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GRUPO DE BIBLIA 
CURSO DE CULTURA BÍBLICA 2018-2019 

 
LOS ESCRITOS DE SAN PABLO 

 
PRIMERA CARTA A LOS CORINTIOS 
Introducción 

 La ciudad y la Iglesia de Corinto 

 Ocasión y finalidad 

 Autenticidad 

 Contenido 
I. Introducción: saludo y acción de gracias (1,1-9) 

II. Parte I: condenación de los desórdenes de la Iglesia de Corintio (1,10-6,20) 
A. Facciones y sabiduría cristiana (1,10-4,21) 

a) Naturaleza de la disensión (1,10-17) 
b) El mensaje de la cruz (1,18-25) 
c) Los miembros de la Iglesia de Corintio (1,26-31) 
d) El método de predicación de Pablo ilustra la afirmación de 

1,25 (2,1-5) 
e) Verdadera y falsa sabiduría (2,6-16) 
f) Infantilismo espiritual de los corintios (3,1-4) 
g) Verdadera estimación cristiana de los predicadores del 

evangelio (3,5-4,21) 
B. El incestuoso y amonestación contra los pecados sexuales (5,1-13) 

a) El incestuoso (5,1-6a) 
b) No permitáis ningún tipo de exceso moral en la comunidad 

(5,6b-8) 
c) Los cristianos inmorales deben ser excomulgados (5,9-13) 

C. Los litigios ante los tribunales paganos (6,1-11) 
D. Malicia de los pecados sexuales (6,12-20) 

III. Parte II: respuestas de la carta a las preguntas de la comunidad (7,1-15,58) 
A. Matrimonio y celibato (7,1-40) 

a) El matrimonio y sus obligaciones (7,1-24) 
b) Sobre las vírgenes (7,25-38) 

B. Las carnes ofrecidas a los ídolos (8,1-11,1) 
a) Conocimiento y caridad (8,1-13) 
b) Pablo, ejemplo de caridad desinteresada (9,1-27) 
c) Ejemplo tomado de la Escritura: la historia de Israel aconseja a 

los cristianos autodisciplina y renuncia (10,1-13) 
d) Solución práctica al problema de las carnes ofrecidas a los 

ídolos (10,14-11-1) 
C. Buena conducta en las asambleas cristianas (11,2-14,40) 

a) El velo de las mujeres (11,2-16) 
b) La celebración de la Cena del Señor (11,17-34) 
c) Sobre los dones espirituales (12,1-14,40) 
d) La resurrección de los muertos (15,1-58) 

IV. Conclusión (16,1-24) 
A. Colecta para los pobres de Palestina (16,1-4) 
B. Itinerario de Pablo y algunas recomendaciones (16,5-18) 

C. Saludos y bendición final (16,19-24) 


