
visión general
de 1  CORINTIOS

EFECTO
DOMINÓ



PRIMERA DE CORINTIOS

Empezando en Agosto del 2022 Rock Bridge estudiará 1
Corintios juntos. Estaremos predicando en orden y en su
totalidad esta carta escrita a una iglesia primitiva, y los grupos
pequeños de Rock Bridge investigaran su mensaje y
significado en sus reuniones de conexión.

Los recursos e información dados abajo que vienen de esta
increíble carta en la Palabra de Dios te ayudarán a participar y
maximizar la obra de Dios en ti y por medio de ti.

INTRODUCCIÓN
Esta carta del primer siglo tiene mucho que decir a los
hombres y mujeres del siglo 21. Quizás ningún libro en todo el
Nuevo Testamento aborde asuntos más prácticos que este. Es
la carta de mayor alcance que Pablo escribió. Su alcance es
impresionante y diverso, y abarca liderazgo, pluralismo,
sexualidad, cubrir la cabeza, adoración, dones espirituales,
demandas judiciales y mucho más. Pero hay una cosa que
afecta e informa todos estos temas complejos: el evangelio de
la muerte y resurrección de Jesucristo, que esencialmente
empieza y cierra la carta en los capítulos 1 y 15.

La verdad se refleja en el nombre de esta serie, “Efecto
Dominó”. El Evangelio afecta todo. El Evangelio es como una
roca gigante que Dios arrojó al mar de la vida y de la
humanidad cuyas ondas están diseñadas para tocarlo todo.
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CONTEXTO HISTÓRICO Y PROPÓSITO

La ciudad de Corinto era una ciudad próspera, comercial,
grande, y bulliciosa ubicada en el sur de Grecia. La ciudad era
muy cosmopolita y pluralista. Albergó los Juegos Ístmicos cada
dos años. La idolatría, la inmoralidad sexual y la codicia eran
prominentes.

En esta cultura, Pablo inició esta iglesia en su segundo viaje
misionero, y ministró allí durante el menos 18 meses (Hechos
18:1-11). Más tarde enviaría a Apolos a Corinto.

Pablo escribió Primera de Corintios alrededor del año 54-55
d.C. De hecho, es la segunda carta que Pablo escribió a esta
iglesia (véase 1 Corintios 5:9), pero no tenemos una copia de
la primera carta escrita. Pablo escribió esta vez en respuesta a
informes orales preocupantes de la casa de Cloe (1:11) y luego
recibió una carta escrita que detallaba más preocupaciones
(7:1).
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La conclusión es que para la Iglesia de Corinto, la cultura
estaba teniendo más influencia sobre ellos que el Evangelio.
Había una diferencia mínima en tres la ciudad de Corinto y la
iglesia de Corinto. Considera estas palabras del autor y erudito
Lyle D. Van Broek:

<< Cada uno de los problemas de la comunidad que
Pablo necesitaba abordar surgió de la incapacidad de
los corintios para permitir que el mensaje del evangelio
remodelar completamente sus … vidas ... >>

Este desafío hace que Primera de Corintios sea de gran ayuda
y visión para la América poscristiana del siglo 21.

Sin embargo, por la gracia de Dios y Su Palabra, también
encontramos la verdad, la esperanza y el camino a seguir. ¡Los
corintios eran un desastre, pero Dios los amaba de todos
modos! Después de todo, Él promete terminar lo que empieza
(véase Filipenses 1:6). A través del liderazgo de Pablo, su
amor y la inspirada escritura, Dios habló para hacerlos avanzar
en la fe. Pablo creía en el poder de la gracia de Dios no solo
para salvar sino también para transformar. Entonces, mientras
Pablo escribe con algo de exasperación y frustración, pero
finalmente con amor y esperanza de que el efecto dominó del
evangelio todavía impactaría y transformaría a la iglesia de
Corinto, purificaría su testimonio al mundo y traería gloria a
Dios.

¡Esta también es nuestra esperanza!

TEMAS PRINCIPALES
• El evangelio de Jesús
• El señorío de Jesús
• Temas controvertidos (se pueden identificar al menos 10)
• La Iglesia: enfrentando problemas, unidad, salud y vitalidad.
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BOSQUEJOS: (Hemos proveído multiples bosquejos)

➢BOSQUEJO BASADO EN LAS RESPUESTAS DE PABLO
● Introducción: 1 Corintios 1:1-9
● Respuestas de Pablo … 1 Corintios 1:10 - 16:4

1. Al reporte oral de problemas
1 Corintios 1:10 - 6:20

○ Divisiones en la iglesia
○ Demandas judiciales
○ Incesto
○ Inmoralidad sexual

2. Al reporte escrito de problemas
1 Corintios 7:1 - 16:4
○ Matrimonio
○ Adoración
○ Resurrección
○ Ofrenda para Jerusalén

● Conclusión
1 Corintios 16:4-24

➢BOSQUEJO DE CINCO SECCIONES PRINCIPALES
● Introducción y Agradecimiento

1 Corintios 1:1-9
1. Divisiones y la Cruz

1 Corintios 1:10 - 4:21
2. Sexo, Matrimonio & Soltería

1 Corintios 5:1 - 7:40
3. Idolatria

1 Corintios 8:1 - 11:1
4. Adoration Corporativa

1 Corintios 11:2 - 14:40
5. La Resurrección

1 Corintios 16:1-24
● Conclusión: Planes de Viaje & Saludos

1 Corintios 16:1-24
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➢BOSQUEJO BASADO EN PROBLEMAS DE LA IGLESIA
● Introducción: Llamado & Beneficios Cristianos

1 Corintios 1:1-9
● División en la Iglesia

1 Corintios 1:10 - 4:21
○ La Necesidad de Unidad
○ La Necesidad de Servicio

● Inmoralidad en la Iglesia
1 Corintios 5:1 - 6:20

● Matrimonio en la Iglesia
1 Corintios 7:1-40

● Libertad en la Iglesia
1 Corintios 8:1 - 11:1

● Adoración en la Iglesia
1 Corintios 11:2 - 14:40

○ Hombres y Mujeres en la Iglesia
○ La Santa Cena
○ Dones Espirituales

● La Esperanza de la Iglesia: Resurrección
1 Corintios 15:1-58

● El Encargo a la Iglesia
1 Corintios 16:1-24

○ Mayordomía
○ Planes personales y Saludos

RECURSOS:
Para estos recursos, visitanos a rockbridge.cc/corintios.
• Método de Estudio Bíblico O.I.R.
• Video Proyecto de la Biblia: | 1 Corintios
• Resúmenes de la Biblia: | Cada libro de la Biblia
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MEMORIZACIÓN DE LA BIBLIA
1 Corintios

Durante nuestra serie de 1 Corintios tendremos la oportunidad
de memorizar ciertos versículos claves de esta carta.

¿Por que memorizar la Biblia?
Tu mente es el campo de batalla, entonces cargar la “mente”
con la Biblia garantiza que caminemos en victoria, venciendo al
enemigo y creciendo en nuestra fe.
Piensa en la fuerza que hay cuando recuerdas la verdad de
Dios a las 10 a. m. o a las 3 p. m. o cuando luchas contra la
tentación o buscas animar a un amigo…
¡Piensa en el potencial que hay al tener una manera de
reorientar tu mente y enfocar tu corazón en la verdad, la gracia
y las promesas de Dios!

El difunto Dallas Willard (autor y profesor cristiano) escribió:
La memorización de la Biblia es absolutamente fundamental
para la formación espiritual. Si tuviera que elegir entre todas
las disciplinas de la vida espiritual, elegiría la memorización de
la Biblia, porque es una forma fundamental de llenar nuestras
mentes con lo que necesitamos.

¿Cómo memorizar la Biblia?
Primero, separa unos 5 minutos por día y hazlo alrededor de 3
a 5 días por semana.
Sigue los siguientes pasos cada día.

• Busca el versículo y léelo (preferiblemente en voz alta)
10 veces. También, escríbelo.

• Cierra los ojos y ahora trata de repetirlo 10 veces. Eso
es todo por un día.

• Después de unos 3 días, intenta decir el verso sin
ayuda. Ahora, trata de escribir el versículo sin ninguna
ayuda. Revisa para ver cómo te fue.

• Cada dos días, repasa cualquier otro versículo que
hayas memorizado usando algunos de los pasos
anteriores.
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*CONSEJO: Escribe tu versículo en una tarjeta (o conviértelo
en la pantalla de bloqueo de tu teléfono). A veces durante el
día, saca el versículo y léelo... ¡tanto para tu memoria como
para tu alma!

Todos los versículos son de la Nueva Versión Internacional
(NVI).

1 Corintios 1:18 (NVI)
Me explico: El mensaje de la cruz es una locura para los que
se pierden; en cambio, para los que se salvan, es decir, para
nosotros, este mensaje es el poder de Dios.

1 Corintios 6:19–20 (NVI)
¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo,
quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios?
Ustedes no son sus propios dueños; fueron comprados por un
precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios.

1 Corintios 9:24 (NVI)
¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten,
pero sólo uno obtiene el premio? Corran, pues, de tal modo
que lo obtengan.

1 Corintios 10:31 (NVI)
En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier
otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios.

1 Corintios 12:27 (NVI)
Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es
miembro de ese cuerpo.
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1 Corintios 15:3–4 (NVI)
Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo
recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las
Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según
las Escrituras,

1 Corintios 15:58 (NVI)
Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e
inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor,
conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano.
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PLAN DE LECTURA BÍBLICA
1 Corintios

Método O.I.R
• Orar: Al orar, venimos a él con una actitud humilde y con el

deseo de ser instruidos bajo su autoridad. Esto lo
demostramos con una oración como la que leemos en
Salmo 119:33-34 que dice, “Enséñame, Señor, a seguir tus
decretos, y los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento
para seguir tu ley, y la cumpliré de todo corazón.” Puedes
hacer la misma oración.

• Instruir: Ahora simplemente lee un pasaje de la Biblia
lentamente. ¡Al leer, Dios te está hablando! ¿Lo escuchas?
Para entender el significado de sus palabras, necesitamos
oír lo que nos está instruyendo (enseñando) acerca de él
de la humanidad, y lo que necesitamos obedecer. Al
responder las siguientes preguntas, te ayudará a entender
lo que Dios te está enseñando.

○ ¿Qué me dice este pasaje acerca del carácter de
Dios?
Carácter: Lo que Dios es, hace y dice.

○ ¿Qué me dice este pasaje acerca del ser
humano?
¿Hay alguna acción que evitar, o algún ejemplo a
seguir?

○ ¿Qué me dice este pasaje que necesito
obedecer?
¿Que necesito obedecer a Dios hoy?
¿En mis relaciones humanas que necesito
obedecer?

¿En la misión de Dios, que necesito obedecer?
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• Responder: Ahora, después de haber sido instruido, estas
listo (a) para practicar (obedecer) la Palabra del Rey con la
ayuda de su Espíritu que vive en los que creen y siguen a
Cristo. Es importante que empieces este paso con una
oración como la del Salmo 119:33-34, “Enséñame, Señor, a
seguir tus decretos, y los cumpliré hasta el fin. Dame
entendimiento para seguir tu ley, y la cumpliré de todo
corazón.”

Antes de empezar …
Puede que le resulte útil leer y volver a leer la sección anterior
de introducción e incluso ver uno de los videos en la sección
de recursos.

Algunos puntos claves para recordar mientras estudias 1
Corintios son el entorno y las circunstancias de las personas a
las que Pablo estaba escribiendo bajo la inspiración del
Espíritu Santo. Al leer 1 Corintios encontrarás muchos asuntos,
problemas y desafíos. Siempre ten presente que Dios está
buscando dar gracia y verdad a su gente (pueblo). Busca la
gracia en cada pasaje y recuerda, ¡Al final de cuentas 1
Corintios es acerca de cómo el Evangelio afecta todo!

Cada semana habrá solamente 1-2 lecturas. Nuestra intención
es ir "lentamente" a través de 1 Corintios. Por lo tanto, puede
ser más impactante y útil leer el mismo pasaje en varios días.
Esto permitirá una reflexión y una comprensión más profundas.
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PLAN DE LECTURA

SEMANA 1
● Hechos 18:1-18
● 1 Corintios 1:1-3
SEMANA 2
● 1 Corintios 1:1-9
● Efesios 4:1-16
SEMANA 3
● 1 Corintios 1:10-17
● Juan 17:6-26
SEMANA 4
● 1 Corintios 1:18 – 2:5
● Gálatas 6:11-16
SEMANA 5
● 1 Corintios 2:6 – 16
● 1 Juan 2:15-17
SEMANA 6
● 1 Corintios 3
SEMANA 7
● 1 Corintios 4
SEMANA 8
● 1 Corintios 5
● Mateo 18:15-17
SEMANA 9
● 1 Corintios 6:1-11
● 1 Corintios 6:14-20

SEMANA 10
● 1 Corintios 7
● Mateo 19:1-12
SEMANA 11
● 1 Corintios 8:1 – 13
● 1 Corintios 9:1-23
● 1 Corintios 9:23-27
SEMANA 12
● 1 Corintios 10:1-22
● 1 Corintios 10:23 – 11:1
SEMANA 13
● 1 Corintios 11:2-16
● 1 Corintios 11:17-34
SEMANA 14
● 1 Corintios 12
SEMANA 15
● 1 Corintios 13:1-13
● Juan 13:1-11, 34-35
SEMANA 16
● 1 Corintios 14:1-25
● 1 Corintios 14:26-40
SEMANA 17
● 1 Corintios 15:1-11
● 1 Corintios 15:12-58
SEMANA 18
● 1 Corintios 16
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PLAN DE LECTURA CON PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
 
SEMANA 1

• La fundación de la Iglesia en Corinto
◦ Hechos 18:1-18

▪ ¿Qué cosas sobresalen con respecto al
comienzo de la iglesia en Corinto?

▪ ¿Cómo consideras que el ánimo que Dios
le da a Pablo en los versículos 9-10 nos
da ánimo y motivación hoy para “ser la
iglesia” y vivir enviados?

• El saludo
◦ 1 Corintios 1:1-3

▪ Escribe todas las formas en que Pablo
describe la identidad del cristiano y la
iglesia.

▪ ¿Cuál se destaca para ti y cuáles
son sus implicaciones para tu vida
y para nuestra iglesia como
cuerpo?

▪ Examina el versículo 3. ¿De qué manera
todo en nuestra vida depende de la activa
gracia de Dios para con nosotros?

SEMANA 2
• Agradecido por la Iglesia en Corinto

◦ 1 Corintios 1:1-9
▪ Sabiendo que Pablo abordará algunos

temas difíciles más adelante en su carta,
¿cuál es la actitud general de Pablo hacia
esta iglesia?

▪ Tendemos a leer estos versículos más
como individuos que como miembros de
la familia de la iglesia. Cuando consideras
que Pablo estaba escribiendo a una
comunidad más que a un individuo, ¿qué
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“nuevas” conclusiones “encuentras” en la
Palabra de Dios?

▪ ¿Cómo se conecta tu salvación y
crecimiento como cristiano con la
iglesia, según con la Palabra de
Dios?

• La Importancia de la Iglesia
◦ Efesios 4:1-16

▪ ¿Cuáles son algunos distintivos clave de
la iglesia que tiendes a pasar por alto o
minimizar?

SEMANA 3
• Divisiones en Corinto

◦ 1 Corintios 1:10-17
▪ ¿Por qué se dividió la iglesia de Corinto?

¿Ves algún paralelo moderno?
▪ ¿Cuál es la fuente de unidad para la

iglesia bíblicamente fiel?
◦ Juan 17:6-26

▪ ¿Qué conexiones ves entre la oración de
Jesús y el mensaje de Pablo a Corinto?

 
SEMANA 4 

• La necedad, la sabiduría y la cruz
◦ 1 Corintios 1:18 – 2:5 (Sugerencia: lee este

pasaje múltiples días)
▪ ¿Por qué les parece a muchas personas

que la Cruz es un mensaje de necedad?
▪ ¿Por qué usa Dios un método “necio”

para la salvación?
▪ ¿Qué nos enseña nuestra “jactancia”

acerca de nosotros mismos? ¿De Dios?
▪ Resume el punto de vista de Pablo sobre

la predicación en este pasaje.
▪ ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de

lo siguiente?
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▪ Cultura de celebridades en la
iglesia

▪ El peligro del orgullo
▪ La necesidad del Espíritu Santo
▪ Una perspectiva sobre la debilidad

◦ Gálatas 6:11-16

SEMANA 5
• El mensaje de la Cruz y el Espíritu Santo

◦ 1 Corintios 2:6-16  (Sugerencia: lee este pasaje
por lo menos 2 veces esta semana)

▪ Según este pasaje, ¿quiénes son los
maduros y espirituales?

▪ ¿Cómo nos advierte este pasaje que no
nos dejemos atrapar por las modas
actuales y/o que no seamos cristianos de
“un solo tema”?

▪ ¿Cómo describe este pasaje nuestra
necesidad del Espíritu Santo? ¿Cómo
cambia esto la forma en que ves y oras
por los incrédulos? ¿Por ti mismo?

◦ 1 Juan 2:15-17
▪ ¿Qué advertencias te parecen

especialmente aplicables en este
momento?

 
SEMANA 6

• Construyendo madurez y comunidad
◦ 1 Corintios 3

▪ ¿Cómo se manifiesta la inmadurez
espiritual?

▪ ¿Qué elementos edifican la iglesia? ¿Qué
elementos se deben evitar en la
edificación de la iglesia?

▪  Vuelve a leer los versículos 16-17.
Considera que esto está escrito para una
iglesia local. ¿Cómo desafía esto tu
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perspectiva y tu participación en la iglesia
local?

▪ ¿Cómo te anima el versículo 23? ¿Cómo
te inspira? ¿Cómo te reta?

 
SEMANA 7

• La cruz y el liderazgo cristiano
◦ 1 Corintios 4

▪   Describe con tus propias palabras cómo
se ve Pablo a sí mismo y su papel en la
iglesia.

▪ ¿Qué quiere Pablo para la iglesia de
Corinto? Contrasta esto con lo que más
quieres de tu iglesia… ¿En qué se
parecen? ¿En qué son diferentes?

 SEMANA 8
• Pecado en la Iglesia

◦ 1 Corintios 5
▪ ¿Cómo cambia este pasaje tu

comprensión del pecado no arrepentido
entre los cristianos (o en la iglesia)?

▪ ¿Qué le dirías a alguien que dice: “Se
supone que no debes juzgar…”?

▪ ¿Qué harás para tomar el pecado más en
serio en tu propia vida y en la iglesia?

◦ Mateo 18:15-17
▪ Según este pasaje ¿cómo debes

“cambiar” la forma en que manejas el
conflicto y el pecado?

SEMANA 9
• Quejas y la Iglesia

◦ 1 Corintios 6:1-11 
▪ Compara este pasaje con la forma en que

normalmente manejamos las quejas con
otras personas.
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▪ Vuelve a leer el v. 11. ¿Cuál es la base
para actuar de manera diferente al
mundo?

• Glorificando a Dios en el Cuerpo
◦ 1 Corintios 6:14-20

▪ ¿Qué limita la libertad de un creyente?
▪ ¿Por qué hay tanto énfasis en el sexo y la

inmoralidad sexual?
▪ ¿Cómo le explicarías este pasaje a un

amigo no cristiano?

SEMANA 10
• Matrimonio, soltería y vocación

◦ 1 Corintios 7 
▪ ¿Cómo desafía este pasaje los puntos de

vista contemporáneos sobre lo siguiente?
▪ Solteros
▪ Divorcio
▪ Matrimonio y sexo

▪ ¿Por qué es tan significativo el “llamado”
en la forma en que Pablo instruye a los
corintios para que se vean a sí mismos y
su situación actual?

◦ Mateo 19:1-12

SEMANA 11
• Privilegios, derechos y el evangelio

◦ 1 Corintios 8:1-13 y 1 Corintios 9:1-23
▪ ¿Cómo debemos pensar acerca de

nuestros “derechos”?
▪ Como cristianos, ¿cómo debemos

abordar los temas “grises”? ¿Cuál es el
papel de nuestra “conciencia” según
Pablo?

◦ 1 Corintios 9:23-27
▪ ¿De qué manera la motivación para

evangelizar y ver a las personas ser
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salvas enmarca la manera cómo Pablo se
ve a sí mismo, a su ministerio y a sus
“derechos” como apóstol?

▪ ¿Cuán importante debe ser el
evangelismo para la iglesia y el cristiano?

 
SEMANA 12

• El problema de la idolatría
◦ 1 Corintios 10:1-22

▪ A partir de este pasaje, ¿cómo definirías
la idolatría?

◦ 1 Corintios 10:23-11:1
▪ ¿Cómo específica Pablo que podemos

“glorificar” a Dios en todo lo que
hacemos?

 SEMANA 13 
• Problemas en la adoración

◦ 1 Corintios 11:2-16
▪ ¿Cuál es la gran preocupación de Pablo?

¿Qué principio está él tratando de
enseñar que es más profundo y grande
que cubrirse la cabeza en la adoración?

◦ 1 Corintios 11:17-34
▪ Describe lo que parece estar sucediendo

en Corinto cuando la iglesia se reúne
para celebrar la Santa Cena.

▪ ¿Cómo ves la Santa Cena? ¿Qué nuevos
conceptos has obtenido de este pasaje?

▪ ¿Cómo se refleja la unidad en la
práctica de tomar la Santa Cena?

SEMANA 14
• Unidad y diversidad en la Iglesia

◦ 1 Corintios 12  
▪ ¿Cómo ha ajustado o cambiado este

pasaje tu visión acerca de los dones
espirituales?
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▪ ¿Cómo describirías el propósito de los
dones espirituales con respecto a la salud
y vitalidad de la iglesia?

▪ ¿Qué pasó podrías necesitar tomar en
esta área de tu caminar con Cristo y
respeto tu lugar en la iglesia local?

 
SEMANA 15

• El amor es el resultado final
◦ 1 Corintios 13

▪ Considera que este pasaje fue escrito
para una iglesia, no para una boda. ¿Qué
diferencia hace ese hecho para tu
comprensión y aplicación?

▪ ¿Por qué es significativo que este pasaje
sobre el amor esté conectado con Pablo
escribiendo sobre los dones espirituales?

◦ Juan 13:1-11, 34-35

SEMANA 16
• Edificando la Iglesia: Lenguas y profecía

◦ 1 Corintios 14:1-25
▪ ¿Qué problemas en Corinto parece

abordar Pablo en este pasaje?
▪ A la luz de este pasaje y los anteriores,

¿qué significa hacer mal uso de nuestros
dones espirituales?

◦ 1 Corintios 14:26-40
▪ Describe las características de un servicio

de adoración bíblicamente fiel.
▪ En tiempos contemporáneos, la adoración

corporativa a menudo está impulsada por
el consumismo, las preferencias
personales y la tradición. ¿Cómo te
desafía personalmente este pasaje a
considerar la adoración en la iglesia?
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SEMANA 17
• El evangelio: De máxima importancia

◦ 1 Corintios 15:1-11
▪  ¿Cuáles son algunos de los elementos

esenciales del mensaje del Evangelio?
• El cuerpo de la resurrección

◦ 1 Corintios 15:12-58
▪ Escribe todas las bendiciones y anhelos

que provienen de la realidad de la
resurrección.

▪ ¿Cuáles eres propenso a olvidar?
▪ ¿Cuáles te emocionan y te dan

más esperanza?
▪ ¿Cómo te motiva la resurrección a

trabajar para Dios en el presente?

SEMANA 18
• Una comunidad centrada y enfocada en el evangelio 

◦ 1 Corintios 16:1-24
▪ ¿Qué impulsa la generosidad cristiana?
▪ ¿Qué “tono” capta mejor las últimas

palabras de Pablo a Corinto?
▪ ¿Qué papel tienen otros creyentes en la

fe personal de Pablo y su ministerio en
general?

▪ ¿Cómo puede Pablo decir cosas duras a
esta iglesia? ¿Cuál es su motivación
final?
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