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La obra de la unidad

Cada día trabajamos y operamos gracias a la increíble interacción de las numerosas 
partes de nuestro cuerpo. Más de 200 tipos de células componen cuatro tipos de 
tejido que forman cinco órganos vitales, así como los 650 músculos, 206 huesos 
y 100 mil millones de nervios que trabajan juntos en diez sistemas diferentes 
para permitirnos pensar, respirar, hacer circular la sangre, digerir los alimentos y 
reproducirnos. Dios asigna a cada parte un papel particular para bendecir y servir al 
todo unificado. Sin esta unidad diversa no habría vida ni salud.

Lo mismo ocurre con el cuerpo de Cristo. Dios asigna a cada cristiano una función 
distinta en la Iglesia de Cristo, y el Espíritu Santo distribuye los dones espirituales 
para que cada creyente pueda desempeñar su papel para beneficiar a la Iglesia en su 
conjunto. Hay unidad, ya que todos comparten el mismo Espíritu, que les permite 
profesar que «Jesús es el Señor» (1 Co 12:3). También hay diversidad, ya que el 
Espíritu designa varios dones para que los diferentes creyentes cumplan su función 
particular. Y esta unidad diversa produce vida espiritual y salud. Por lo tanto, es 
fundamental que los cristianos estén unidos en Cristo.
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CÓMO USAR UNA GUÍA EXEGÉTICA  
DE BE UNITED IN CHRIST

Una guía exegética es un análisis exhaustivo de un pasaje de la Biblia en particular 
que también modela cómo estudiar cuidadosamente y predicar fielmente cualquier 
porción de la Escritura.

La Introducción provee el contexto y la Conexión con la unidad en Cristo enfatiza 
la importancia del texto para la unidad cristiana. El Pasaje presenta el texto bíblico 
bajo estudio.

Comenzamos con el Estudio del pasaje porque los mensajeros de Dios deben 
comunicar las palabras de Dios con precisión. La Comparación del pasaje presenta 
el texto original en hebreo o griego junto a siete traducciones al español. Comparar 
las traducciones permite entender mejor el pasaje y arroja luz respecto al sentido 
de los manuscritos bíblicos originales. El Esquema estructural divide el pasaje en 
sus componentes, ya que para entender lo que Dios dijo debemos entender cómo 
lo dijo. Es un paso esencial para el estudio bíblico, pero no te desanimes si esta 
sección te parece poco familiar o abrumadora. El Flujo narrativo explica el flujo 
de pensamiento del autor bíblico a lo largo del pasaje. Luego, el Panorama del 
pasaje presenta un bosquejo sencillo que servirá de fundamento para bosquejos 
posteriores y para el manuscrito del sermón. El Enfoque del pasaje destila el texto 
hasta reducirlo a una afirmación que constituirá la idea principal del sermón. 
Posteriormente mencionamos varios recursos para ampliar tu estudio.

Luego de haber estudiado el pasaje, estamos listos para comenzar con la Preparación 
del sermón. La buena predicación alimenta al pueblo de Dios con la Palabra de 
Dios, así que nuestros mensajes deben ser sanos, pero también apetecibles. Por eso, 
esta sección comienza presentando varios Ingredientes del sermón que se usarán 
para preparar un mensaje nutritivo y atrayente. Debemos presentar la Palabra de 
Dios con precisión y claridad, de modo que el pueblo de Dios la entienda con 
la mente, la reciba en el corazón y la aplique en la vida. El Bosquejo del pasaje 
presenta la estructura y el flujo de pensamiento; por su parte, los Detalles del pasaje 
suministran la información gramatical, histórica y teológica necesaria para entender 
y enseñar el pasaje. Después, el mensaje es fortificado con Aplicaciones y sazonado 
con Ilustraciones. Estos ingredientes se combinan con el propósito de preparar 
una comida espiritual que alimente a los hijos de Dios. El Bosquejo homilético 
reformula el Bosquejo del pasaje y lo hace más entendible para la audiencia. Luego, 
el Manuscrito homilético para uso personal da un ejemplo de cómo se podría 
predicar el pasaje. Posteriormente, identificamos varios Ejemplos de sermones que 
ilustran lo que es una buena predicación del texto.
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La tercera parte de la guía exegética se llama Exploración de los clásicos. En esta 
sección proporcionamos escritos de G. Campbell Morgan, John Wesley, Charles 
Spurgeon, y otros notables ministros cristianos para que la elocuente sabiduría del 
pasado pueda dar nuevos frutos en la Iglesia de hoy.

Concluimos con dos Apéndices. El primero estudia el papel del Espíritu Santo en 
la promoción de la unidad cristiana en la Iglesia primitiva y hoy en día para que 
podamos cooperar con Él en la promoción de la armonía entre los creyentes. El 
segundo discute cómo ponemos nuestros dones espirituales al servicio de nuestros 
hermanos y hermanas en Cristo.

Que Dios use esta guía para promover el amor por Él, la fidelidad a Su palabra, y la 
unidad en Su Iglesia.
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INTRODUCCIÓN
Corinto era una bulliciosa ciudad portuaria de ochenta a cien mil habitantes situada en 
el estrecho puente terrestre entre el norte y el sur de Grecia. Los barcos comerciales 
y los viajeros llegaban para cruzar el istmo. Los peregrinos visitaban los templos de 
Afrodita, Apolo, Poseidón y muchos otros dioses. Los turistas asistían a los Juegos 
Ístmicos y a otros eventos deportivos. Esta próspera y recientemente reconstruida 
ciudad «era a la vez la Nueva York, Los Ángeles y Las Vegas del mundo antiguo».1 

El apóstol Pablo se trasladó a Corinto desde Atenas al final de su segundo viaje 
misionero alrededor del 50–51 d. C. Allí fabricó tiendas, predicó el evangelio, 
enseñó la Palabra de Dios y estableció la iglesia (Hch 18:1-18; 1 Co 3:6; 4:15). Tras 
dieciocho meses Pablo regresó a Antioquía, pero aún mantenía correspondencia 
con los cristianos de Corinto. Dos de sus cartas se conservan en la Biblia, y aluden 
a una carta anterior (1 Co 5:9) y a una carta intermedia que causó dolor (2 Co 7:8) 
enviada por Pablo, así como a una carta de los corintios buscando su consejo en 
varios asuntos (1 Co 7:1).

Esta última carta llegó a Pablo cuando estaba en Éfeso alrededor del 54–55 d. C. en 
su tercer viaje misionero. Más o menos en esa época había recibido un informe de 
«los de Cloe» de que la iglesia de Corinto no estaba bien (1 Co 1:11). Eran sectarios, 
carnales y orgullosos (1:10-4:21). Había entre ellos incesto, pleitos e inmoralidad 
(caps. 5–6). Los creyentes más débiles eran dañados, los miembros más pobres eran 
maltratados y los servicios de adoración eran caóticos (caps. 8–14). Algunos incluso 
cuestionaban la resurrección de Jesús (cap. 15).

Así que Pablo envió a Timoteo a Corinto para entregar 1 Corintios y preparar la 
iglesia para el probable regreso de su fundador ese mismo invierno.

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. Algunos de ustedes se han vuelto 
arrogantes, como si yo no hubiera de ir a verlos. Pero iré a verlos pronto, si 
el Señor quiere, y conoceré, no las palabras de los arrogantes sino el poder 
que tienen... ¿Qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara, o con amor y espíritu de 
mansedumbre? (1 Co 4:17-19, 21).

1 Gordon D. Fee, The First Epistle to the Corinthians, Revised Edition, (The New 
International Commentary on the New Testament) [La Primera Epístola a los Corintios, 
Edición Revisada (El Nuevo Comentario Internacional sobre el Nuevo Testamento)] Grand 
Rapids, MI: Eerdmans, 2014), 3
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Pablo no quería que su visita fuera hostil, así que animó a sus hijos espirituales a 
arrepentirse y a cambiar sus costumbres antes de que él fuera.

Tras confrontar sus pecados (1:10–6:20), el apóstol respondió sus preguntas (7:1-
16:4).

En cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno es para  
el hombre no tocar mujer (7:1)

En cuanto a las vírgenes... (7:25)

En cuanto a lo sacrificado a los ídolos... (8:1) 

En cuanto a los dones espirituales... (12:1)

En cuanto a la ofrenda para los santos... (16:1)

En cuanto a nuestro hermano Apolos... (16:12)

Pablo se refirió al sexo (7:1-24), al celibato (7:25-39), y a cómo pensar acerca de 
comer carne que había sido sacrificada a los ídolos (8:1-10:33). También comentó 
sobre su adoración corporativa (11:1-34), ya sea porque le habían preguntado 
o porque sabía que era un problema. En este contexto discutió sobre los dones 
espirituales, enfatizando que aunque los dones son buenos, el amor es esencial (caps. 
12-14), como lo es la resurrección (15:1-58). Luego Pablo mencionó brevemente la 
colecta para los creyentes de Judea y la posible visita de Apolos (16:1-12) antes de 
cerrar con unas breves palabras finales de desafío e instrucción, algunos saludos y 
una advertencia y bendición final (16:13-23).
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CONEXIÓN CON LA UNIDAD EN CRISTO
La crítica de Pablo a los corintios todavía se aplica a los cristianos de hoy. 
También nos identificamos con personalidades religiosas prominentes causando así 
divisiones (1:10-17). También tendemos a valorar el carisma, la elocuencia y la 
sabiduría mundana por encima del necio mensaje de la cruz (1:18-2:16). A menudo 
nos consideramos espirituales y sabios, cuando en realidad somos carnales, necios e 
inmaduros (3:1-4:21). Al igual que los corintios, a menudo nos complacemos en los 
pecados del mundo y pasamos por alto los pecados en la iglesia (5:1-6:20).

La desunión es otra triste similitud entre los corintios y los creyentes de todas 
las épocas. Los cristianos son pecadores y por lo tanto se pelean con facilidad. 
Satisfacemos egoístamente nuestros apetitos sin pensar en nuestros hermanos y 
hermanas (caps. 8-9). Necesitamos humildad. Necesitamos santidad. Necesitamos 
unidad. Necesitamos leer 1 Corintios como si estuviera escrito para nosotros, pues 
lo está, y luego aplicarlo de todo corazón a nuestras vidas.

El capítulo 12 es particularmente importante para ayudarnos a relacionarnos 
correctamente unos a otros como cristianos. Todos los creyentes pertenecen a la 
misma Iglesia universal porque el mismo Espíritu nos habilitó para profesar que 
«Jesús es el Señor» y que nos bautizó en Su cuerpo (12:3, 13). Nosotros somos «el 
cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él» (12:27). Esto nos 
une, sin importar nuestras diferencias, porque aunque somos muchos, todos somos 
parte del único cuerpo de Cristo (12:12).

Tampoco nuestra unidad disminuye nuestra diversidad. Al igual que el cuerpo 
humano, el cuerpo espiritual de Cristo contiene muchos miembros diferentes cuyos 
dones y roles se complementan entre sí. Por eso el Espíritu distribuye diferentes 
dones a diferentes creyentes y por eso los cristianos deben honrarse, empatizar y 
confiar los unos en los otros.

Sobre todo, debemos amarnos los unos a los otros, porque sin amor todos nuestros 
dones y buenas obras no tienen valor (12:31-13:3). La clara y crucial lección de  
1 Corintios 12 es que debemos estar unidos en Cristo.
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PASAJE: 1 CORINTIOS 12
1 En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. 
2 Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra eran arrastrados 
hacia los ídolos mudos. 3 Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu 
de Dios, dice: «Jesús es anatema»; y nadie puede decir: «Jesús es el Señor», excepto 
por el Espíritu Santo.

4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5 Hay diversidad 
de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6 Y hay diversidad de operaciones, pero 
es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. 7 Pero a cada uno se le da la 
manifestación del Espíritu para el bien común. 8 Pues a uno le es dada palabra de 
sabiduría por el Espíritu; a otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu; 
9 a otro, fe por el mismo Espíritu; a otro, dones de sanidad por el único Espíritu; 
10 a otro, poder de milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a 
otro, diversas clases de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. 11 Pero todas 
estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a 
cada uno según Su voluntad. 12 Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos 
miembros, pero, todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen 
un solo cuerpo, así también es Cristo. 13 Pues por un mismo Espíritu todos fuimos 
bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se 
nos dio a beber del mismo Espíritu.

14 Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 15 Si el pie dijera: «Porque 
no soy mano, no soy parte del cuerpo», no por eso deja de ser parte del cuerpo. 16 
Y si el oído dijera: «Porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo», no por eso deja 
de ser parte del cuerpo. 17 Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo 
fuera oído, ¿qué sería del olfato? 18 Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los 
miembros en el cuerpo según le agradó. 19 Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué 
sería del cuerpo? 20 Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. 21 Y 
el ojo no puede decirle a la mano: «No te necesito»; ni tampoco la cabeza a los pies: 
«No los necesito». 22 Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que 
parecen ser los más débiles, son los más necesarios; 23 y las partes del cuerpo que 
estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes 
que consideramos más íntimas, reciben un trato más honroso, 24 ya que nuestras 
partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor 
honra a la parte que carecía de ella, 25 a fin de que en el cuerpo no haya división, sino 
que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. 26 Si un miembro sufre, 
todos los miembros sufren con él; y si un miembro es honrado, todos los miembros 
se regocijan con él.
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27 Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un 
miembro de él. 28 Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente, apóstoles; en 
segundo lugar, profetas; en tercer lugar, maestros; luego, milagros; después, dones 
de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. 29 ¿Acaso son 
todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso 
son todos obradores de milagros? 30 ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso 
hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? 31 Pero deseen ardientemente 
los mejores dones. Y aun yo les muestro un camino más excelente.2

2 Si bien hay muchas buenas traducciones de la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas 
(NBLA) se usa aquí por su consistente traducción palabra por palabra.
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COMPARACIÓN DEL PASAJE
1 Corintios 12

La Comparación del pasaje presenta el texto original griego junto a siete traducciones 
al español. Comparar las traducciones permite una mejor comprensión del pasaje y 
arroja luz respecto a la intención de los manuscritos bíblicos originales. 

GRIEGO NBLA RVR1909 RVR1960
1 Περὶ δὲ τῶν 
πνευματικῶν, 
ἀδελφοί, οὐ θέλω 
ὑμᾶς ἀγνοεῖν.

1 En cuanto a los 
dones espirituales, 
no quiero, 
hermanos, que 
sean ignorantes.

1 Y ACERCA 
de los dones 
espirituales, no 
quiero, hermanos, 
que ignoréis.

1 No quiero, 
hermanos, que 
ignoréis acerca 
de los dones 
espirituales.

2 Οἴδατε ὅτι ὅτε 
ἔθνη ἦτε πρὸς τὰ 
εἴδωλα τὰ ἄφωνα 
ὡς ἂν ἤγεσθε 
ἀπαγόμενοι.

2 Ustedes saben 
que cuando eran 
paganos, de una 
manera u otra eran 
arrastrados hacia 
los ídolos mudos.

2 Sabéis que 
cuando erais 
Gentiles, ibais, 
como erais 
llevados, a los 
ídolos mudos.

2 Sabéis que 
cuando erais 
gentiles, se 
os extraviaba 
llevándoos, como 
se os llevaba, a los 
ídolos mudos.

3 διὸ γνωρίζω 
ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς 
ἐν πνεύματι θεοῦ 
λαλῶν λέγει· 
Ἀνάθεμα Ἰησοῦς, 
καὶ οὐδεὶς δύναται 
εἰπεῖν· Κύριος 
Ἰησοῦς, εἰ μὴ ἐν 
πνεύματι ἁγίῳ.

3 Por tanto, les 
hago saber que 
nadie hablando por 
el Espíritu de Dios, 
dice: «Jesús es 
anatema»; y nadie 
puede decir: «Jesús 
es el Señor», 
excepto por el 
Espíritu Santo.

3 Por tanto os hago 
saber, que nadie 
que hable por 
Espíritu de Dios, 
llama anatema 
á Jesús; y nadie 
puede llamar á 
Jesús Señor, sino 
por Espíritu Santo.

3 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.

4 Διαιρέσεις δὲ 
χαρισμάτων εἰσίν, 
τὸ δὲ αὐτὸ πνεῦμα·

4 Ahora bien, 
hay diversidad 
de dones, pero 
el Espíritu es el 
mismo.

4 Empero hay 
repartimiento de 
dones; mas el 
mismo Espíritu es.

4 Ahora bien, 
hay diversidad 
de dones, pero 
el Espíritu es el 
mismo.
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RVR2015 NVI NTV DHH
1 Pero no quiero que 
ignoren, hermanos, 
acerca de los dones 
espirituales.

1 En cuanto a los 
dones espirituales, 
hermanos, quiero 
que entiendan bien 
este asunto.

1 Ahora, amados 
hermanos, con 
respecto a la 
pregunta acerca 
de las capacidades 
especiales que el 
Espíritu nos da, 
no quiero que lo 
malentiendan. 

1 Hermanos, 
quiero que 
ustedes sepan 
algo respecto 
a los dones 
espirituales.

2 Saben que cuando 
eran gentiles, iban 
como arrastrados, tras 
los ídolos mudos.

2 Ustedes saben 
que cuando eran 
paganos se dejaban 
arrastrar hacia los 
ídolos mudos.

2 Ustedes saben 
que, cuando 
todavía eran 
paganos, fueron 
llevados por 
mal camino y 
arrastrados a rendir 
culto a ídolos 
mudos.

2 Ustedes saben 
que cuando 
todavía no 
eran creyentes 
se dejaban 
arrastrar 
ciegamente 
tras los ídolos 
mudos. 

3 Por eso les hago 
saber que nadie, 
hablando por el 
Espíritu de Dios, dice: 
«Anatema sea Jesús». 
Tampoco nadie puede 
decir: «Jesús es el 
Señor», sino por el 
Espíritu Santo.

3 Por eso les 
advierto que nadie 
que esté hablando 
por el Espíritu 
de Dios puede 
maldecir a Jesús; 
ni nadie puede 
decir: «Jesús es el 
Señor» sino por el 
Espíritu Santo.

3 Por lo tanto, 
quiero que sepan 
que nadie que 
habla por el 
Espíritu de Dios 
maldice a Jesús, y 
nadie puede decir 
que Jesús es el 
Señor excepto por 
el Espíritu Santo.

3 Por eso, 
ahora quiero 
que sepan que 
nadie puede 
decir: «¡Maldito 
sea Jesús!», si 
está hablando 
por el poder 
del Espíritu 
de Dios. Y 
tampoco puede 
decir nadie: 
«¡Jesús es 
Señor!», si no 
está hablando 
por el poder del 
Espíritu Santo.

4 Ahora bien, hay 
diversidad de dones; 
pero el Espíritu es el 
mismo. 

4 Ahora bien, hay 
diversos dones, 
pero un mismo 
Espíritu.

4  Hay distintas 
clases de dones 
espirituales, pero 
el mismo Espíritu 
es la fuente de 
todos ellos. 

4 Hay en 
la iglesia 
diferentes 
dones, pero el 
que los concede 
es un mismo 
Espíritu. 
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5 καὶ διαιρέσεις 
διακονιῶν εἰσιν, 
καὶ ὁ αὐτὸς 
κύριος·

5 Hay diversidad 
de ministerios, 
pero el Señor es 
el mismo. 

5 Y hay 
repartimiento de 
ministerios; mas el 
mismo Señor es.

5 Y hay diversidad de 
ministerios, pero el 
Señor es el mismo.

6 καὶ διαιρέσεις 
ἐνεργημάτων 
εἰσίν, ὁ δὲ αὐτὸς 
θεὸς ὁ ἐνεργῶν 
τὰ πάντα ἐν 
πᾶσιν.

6 Y hay 
diversidad de 
operaciones, 
pero es el mismo 
Dios el que hace 
todas las cosas 
en todos.

6 Y hay 
repartimiento de 
operaciones; mas el 
mismo Dios es el 
que obra todas las 
cosas en todos.

6 Y hay diversidad 
de operaciones, pero 
Dios, que hace todas 
las cosas en todos, es 
el mismo.

7 ἑκάστῳ δὲ 
δίδοται ἡ 
φανέρωσις τοῦ 
πνεύματος πρὸς 
τὸ συμφέρον.

7 Pero a cada 
uno se le da la 
manifestación 
del Espíritu para 
el bien común.

7  Empero á cada 
uno le es dada 
manifestación 
del Espíritu para 
provecho.

7 Pero a cada uno le es 
dada la manifestación 
del Espíritu para 
provecho.

8 ᾧ μὲν γὰρ διὰ 
τοῦ πνεύματος 
δίδοται λόγος 
σοφίας, ἄλλῳ δὲ 
λόγος γνώσεως 
κατὰ τὸ αὐτὸ 
πνεῦμα,

8 Pues a uno le 
es dada palabra 
de sabiduría por 
el Espíritu; a 
otro, palabra de 
conocimiento 
según el mismo 
Espíritu;

8 Porque á la 
verdad, á éste 
es dada por el 
Espíritu palabra de 
sabiduría; á otro, 
palabra de ciencia 
según el mismo 
Espíritu;

8 Porque a éste es 
dada por el Espíritu 
palabra de sabiduría; 
a otro, palabra de 
ciencia según el 
mismo Espíritu;

9 ἑτέρῳ πίστις 
ἐν τῷ αὐτῷ 
πνεύματι, ἄλλῳ 
δὲ χαρίσματα 
ἰαμάτων ἐν τῷ 
ἑνὶ πνεύματι,

9 a otro, fe por el 
mismo Espíritu; 
a otro, dones de 
sanidad por el 
único Espíritu;

9 A otro, fe por el 
mismo Espíritu, 
y á otro, dones de 
sanidades por el 
mismo Espíritu;

9 a otro, fe por el 
mismo Espíritu; 
y a otro, dones de 
sanidades por el 
mismo Espíritu.
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5 Hay también 
diversidad de 
ministerios, pero el 
Señor es el mismo.

5 Hay diversas 
maneras de servir, 
pero un mismo 
Señor.

5 Hay distintas 
formas de servir, 
pero todos 
servimos al mismo 
Señor.

5 Hay diferentes 
maneras de servir, 
pero todas por 
encargo de un 
mismo Señor. 

6 También hay 
diversidad de 
actividades, pero 
el mismo Dios es 
el que realiza todas 
las cosas en todos.

6 Hay diversas 
funciones, pero es 
un mismo Dios el 
que hace todas las 
cosas en todos.

6 Dios trabaja 
de maneras 
diferentes, pero 
es el mismo Dios 
quien hace la obra 
en todos nosotros.

6 Y hay diferentes 
manifestaciones 
de poder, pero es 
un mismo Dios, 
que, con su poder, 
lo hace todo en 
todos.

7 Pero a cada 
cual le es dada 
la manifestación 
del Espíritu para 
provecho mutuo.

7 A cada uno 
se le da una 
manifestación 
especial del 
Espíritu para el 
bien de los demás. 

7 A cada uno 
de nosotros se 
nos da un don 
espiritual para que 
nos ayudemos 
mutuamente. 

7 Dios da a cada 
uno alguna prueba 
de la presencia 
del Espíritu, para 
provecho de todos.

8 Porque a uno 
se le da palabra 
de sabiduría por 
medio del Espíritu; 
pero a otro, palabra 
de conocimiento 
según el mismo 
Espíritu; 

8 A unos Dios 
les da por el 
Espíritu palabra de 
sabiduría; a otros, 
por el mismo 
Espíritu, palabra 
de conocimiento; 

8 A uno el Espíritu 
le da la capacidad 
de dar consejos 
sabios; a otro el 
mismo Espíritu 
le da un mensaje 
de conocimiento 
especial. 

8 Por medio del 
Espíritu, a unos 
les concede 
que hablen con 
sabiduría; y a 
otros, por el 
mismo Espíritu, 
les concede 
que hablen 
con profundo 
conocimiento. 

9 a otro, fe por el 
mismo Espíritu; 
y a otro, dones de 
sanidades por un 
solo Espíritu; 

9 a otros, fe 
por medio del 
mismo Espíritu; 
a otros, y por ese 
mismo Espíritu, 
dones para sanar 
enfermos;

9 A otro el mismo 
Espíritu le da gran 
fe y a alguien más 
ese único Espíritu 
le da el don de 
sanidad. 

9 Unos reciben 
fe por medio del 
mismo Espíritu, 
y otros reciben 
el don de curar 
enfermos.
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10 ἄλλῳ δὲ 
ἐνεργήματα 
δυνάμεων, 
ἄλλῳ [δὲ] 
προφητεία, ἄλλῳ 
[δὲ] διακρίσεις 
πνευμάτων, 
ἑτέρῳ γένη 
γλωσσῶν, ἄλλῳ 
δὲ ἑρμηνεία 
γλωσσῶν·

10 a otro, poder de 
milagros; a otro, 
profecía; a otro, 
discernimiento de 
espíritus; a otro, 
diversas clases de 
lenguas, y a otro, 
interpretación de 
lenguas.

10 A otro, 
operaciones de 
milagros, y á 
otro, profecía; y 
á otro, discreción 
de espíritus; y á 
otro, géneros de 
lenguas; y á otro, 
interpretación de 
lenguas.

10 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.

11 πάντα δὲ ταῦτα 
ἐνεργεῖ τὸ ἓν καὶ 
τὸ αὐτὸ πνεῦμα 
διαιροῦν ἰδίᾳ 
ἑκάστῳ καθὼς 
βούλεται.

11 Pero todas 
estas cosas las 
hace uno y el 
mismo Espíritu, 
distribuyendo 
individualmente a 
cada uno según Su 
voluntad.

11 Mas todas estas 
cosas obra uno y 
el mismo Espíritu, 
repartiendo 
particularmente 
á cada uno como 
quiere.

11 Pero todas estas 
cosas las hace uno y 
el mismo Espíritu, 
repartiendo a cada 
uno en particular 
como él quiere.

12 Καθάπερ γὰρ 
τὸ σῶμα ἕν ἐστιν 
καὶ μέλη πολλὰ 
ἔχει, πάντα δὲ
τὰ μέλη τοῦ 
σώματος πολλὰ 
ὄντα ἕν ἐστιν 
σῶμα, οὕτως καὶ 
ὁ Χριστός·

12 Porque así 
como el cuerpo 
es uno, y tiene 
muchos miembros, 
pero, todos los 
miembros del 
cuerpo, aunque 
son muchos, 
constituyen un 
solo cuerpo, así 
también es Cristo.

12 Porque de la 
manera que el 
cuerpo es uno, 
y tiene muchos 
miembros, 
empero todos los 
miembros del 
cuerpo, siendo 
muchos, son 
un cuerpo, así 
también Cristo.

12 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.
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ESQUEMA ESTRUCTURAL
El Esquema estructural muestra cómo encaja el pasaje. La columna de la izquierda 
contiene el texto bíblico dividido en sus elementos estructurales. Las cláusulas 
principales están alineadas a la izquierda y los elementos relacionados están 
resaltados en color. La columna derecha explica cómo funcionan los distintos 
elementos en su contexto.

1 En cuanto a los dones espirituales,  
no quiero, hermanos, que sean ignorantes. 

Esta frase introduce una nueva 
sección (caps. 12-14), que se refiere 
a los dones espirituales.

2 Ustedes saben 
que   cuando eran paganos,

 de una manera u otra eran arrastrados 
 hacia los ídolos mudos.

Esta frase establece lo que los 
corintios ya sabían sobre su estado 
antes de su conversión como la razón 
de lo que Pablo comparte en el v. 3.

3 Por tanto, les hago saber  
que nadie hablando por el Espíritu de Dios, dice: 
 «Jesús es anatema»;  
 y nadie puede decir:  
 «Jesús es el Señor», excepto 
 por el Espíritu Santo.

Esta frase afirma que los corintios 
fueron engañados porque eran 
paganos (v. 2). Pablo ahora revela 
tanto lo que nunca puede ser dicho 
como lo que solo puede ser dicho 
por el Espíritu Santo con respecto a 
Jesús.

4 Ahora bien, hay  diversidad de dones,
 pero   el Espíritu es el mismo.

5 Hay    diversidad de ministerios,  
pero.    el Señor es el mismo.

6 Y hay.    diversidad de operaciones, 
 pero.    es el mismo Dios  
  el que hace todas las cosas en todos. 

Los vv. 4-6 revelan la unidad 
trinitaria que subyace a los diversos 
dones, ministerios y operaciones que 
funcionan en todos los creyentes en 
la iglesia.
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7 Pero a cada uno se le da la manifestación 
  del Espíritu para el bien común.

El v. 7 anticipa tres énfasis claves 
en el cap. 12: (1) la diversidad de 
los receptores de los dones («a 
cada uno»), (2) su fuente singular 
(«del Espíritu»), y (3) su propósito 
compartido («para el bien común»).

8 Pues a uno le es dada palabra de sabiduría  
 por el Espíritu;  
a otro,   palabra de conocimiento 
 según el mismo Espíritu;

9 a otro,   fe  
 por el mismo Espíritu; 
a otro,    dones de sanidad  
 por el único Espíritu; 

10 a otro, poder de milagros;  
a otro,  profecía;  
a otro,  discernimiento de espíritus; 
a otro,  diversas clases de lenguas, 
y. a otro, interpretación de lenguas. 

Los vv. 8-10 apoyan el v. 7 («para») 
ofreciendo nueve ejemplos de dones 
espirituales.

El verbo «dar» se afirma una vez y 
luego se asume hasta el v. 10.

Las frases preposicionales «por/
según/el Espíritu» usadas en los vv. 
8-9 también están implícitas.

11 Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo 
Espíritu,  
  distribuyendo individualmente  
  a cada uno 
  según Su voluntad.

El v. 11 contrasta («Pero») la 
diversidad de dones (8-10) con el 
único Espíritu que los distribuye.

12 Porque así como 
 el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, 
  pero, todos los miembros del cuerpo,  
 aunque son muchos,  
 constituyen un solo cuerpo,  
 así también es Cristo. 

El v. 12 introduce la analogía 
del cuerpo humano para explicar 
(«Porque») la unidad diversa del 
cuerpo de Cristo. Los diversos dones 
dados por el Espíritu (4-11) están 
destinados a obrar juntos para el bien 
común de la iglesia (7b) así como los 
diversos miembros del cuerpo.
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13 Pues por un mismo Espíritu 
todos fuimos bautizados en un solo cuerpo,  
 ya judíos o griegos,  
 ya esclavos o libres. 
A todos se nos dio a beber del mismo Espíritu.

El v. 13 explica («Pues») que el 
único Espíritu bautiza a todos los 
creyentes en el único cuerpo de 
Cristo, sin importar su etnia o clase 
socioeconómica.

14 Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino 
muchos.

Esta tercera cláusula explicativa 
consecutiva («Porque») hace 
hincapié en la diversidad del cuerpo/
iglesia.

15 Si el pie dijera:  
«Porque no soy mano, no soy  
 parte del cuerpo»,  
no por eso deja de ser  
 parte del cuerpo. 

16 Y si el oído dijera:  
«Porque no soy ojo, no soy  
 parte del cuerpo»,  
no por eso deja de ser  
 parte del cuerpo.

Los vv. 15-16 contienen dos frases 
condicionales («Si») que presumen 
la exclusión («no soy parte de
el cuerpo») de dos miembros 
personificados («el pie»; «el 
oído»). Ambas afirmaciones son 
explícitamente rechazadas («no por 
eso deja de ser parte del cuerpo»).

17 Si todo el cuerpo fuera ojo,  
 ¿qué sería del oído? 
Si todo fuera oído,  
 ¿qué sería del olfato?

El v. 17 contiene dos preguntas 
retóricas («Si... ¿qué sería del...?»), 
que refuerzan que cada miembro es 
esencial (15-16).

18 Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno  
  de los miembros  
  en el cuerpo  
según le agradó. 

Esta declaración ofrece una tercera 
respuesta (con 15-16, 17) a los 
creyentes que cuestionan su papel 
en la iglesia: Dios asigna a cada 
miembro su lugar (11, 24, 28).

19 Y si todos fueran un solo miembro,  
 ¿qué sería del cuerpo? 

Esta última frase condicional 
(«si») plantea una pregunta retórica 
concluyente para subrayar la 
necesidad de la diversidad dentro 
de la iglesia. Si todos los cristianos 
fueran iguales, no habría cuerpo, ya 
que los cuerpos están compuestos 
por muchos miembros.
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20 Sin embargo, hay muchos miembros,  
pero un solo cuerpo.

El v. 20 repite el v. 14 y responde al 
v. 19 para reiterar la diversa unidad 
del cuerpo/iglesia.

21 Y  el ojo no puede decirle a la mano:  
 «No te necesito»;  
ni tampoco la cabeza a los pies: 
 «No los necesito». 

Los vv. 21-24 corresponden a los 
vv. 15-19 pero ahora advierten 
a los miembros de la iglesia con 
dones prominentes (21) a no ser 
orgullosamente despectivos (22-24).

22 Por el contrario, la verdad es  
que.  los miembros del cuerpo  
 que parecen ser los más débiles, 
son los más necesarios;

23 y las partes del cuerpo  
 que estimamos menos honrosas, 
a estas las vestimos con más honra. 
Así que   las partes que consideramos 
  más íntimas,  
  reciben un trato más honroso, 

«Por el contrario» desafía la 
arrogancia expresada en el v. 21.
 
Los vv. 22-23 contienen tres 
afirmaciones que son «la verdad» en 
contraste con la actitud despectiva 
del v. 21:
(1) «Parecen ser los más débiles... 
son los más necesarios»;
(2) «Estimamos menos honrosas... 
vestimos con más honra»;
(3) «Consideramos más íntimas... 
trato más honroso».

24 ya que. nuestras partes presentables  
  no lo necesitan. 

El v. 24 contrasta los «nuestras partes 
presentables» (22) con los «menos 
honrosos» (22-23).

Pero así formó Dios el cuerpo,  
dando mayor honra  
 a la parte que carecía de ella,

El verso 24b reafirma que Dios es 
quien estructura la iglesia (18, 28).

25 a fin de. que en el cuerpo no haya división,  
sino que los miembros tengan el mismo cuidado 
 unos por otros. 

El v. 25 establece los propósitos 
negativos y positivos de Dios en la 
composición del cuerpo: (1) prevenir 
las divisiones; y (2) promover el 
cuidado mutuo.

26 Si   un miembro  sufre, 
todos   los miembros  sufren con él;  
y si   un miembro  es honrado, 
 todos   los miembros se regocijan con él.

El v. 26 contiene dos cláusulas 
condicionales («si») que describen 
con más detalle los propósitos de 
Dios para la iglesia.
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27 Ahora bien, ustedes son. el cuerpo de Cristo,  
y cada uno individualmente 
un miembro de él.

El v. 27 aplica la analogía del cuerpo 
de los vv. 12-26 directamente a la 
iglesia de Corinto.

28 Y en la iglesia, Dios ha designado  
primeramente,  apóstoles;  
en segundo lugar, profetas;  
en tercer lugar,  maestros;  
luego,   milagros;  
después,  dones de sanidad, 
   ayudas, 
   administraciones, 
   diversas clases de lenguas.

El v. 28 declara por tercera vez que 
Dios determina cuáles creyentes 
reciben cuáles dones (ver 11 y 
18; cp. 4-10, 24). Hay ocho dones 
mencionados en el v. 28, comparados 
con nueve en los vv. 8-10 y siete en 
los vv. 29-30.

Se mencionan tres grupos de 
personas (apóstoles, profetas y 
maestros) seguidos de cinco dones.

29 ¿Acaso son todos apóstoles?  
¿Acaso son todos profetas?  
¿Acaso son todos. maestros?  
¿Acaso son todos. obradores de milagros? 

30 ¿Acaso tienen todos dones de sanidad?  
¿Acaso  hablan todos   en lenguas?  
¿Acaso  interpretan todos? 

En el griego original, estas siete 
preguntas exigen respuestas 
negativas («No, no todos lo son»). 
Refuerzan la diversidad divinamente 
diseñada de la iglesia, que requiere 
que los creyentes se cuiden y 
simpaticen entre sí y se sirvan y se 
amen unos a otros.

31 Pero deseen ardientemente los mejores dones. Ningún cristiano tiene todos los 
dones, pero todos los creyentes 
deben desear ansiosamente los 
dones mejores, es decir, los que más 
benefician al cuerpo de Cristo (14:4-
5, 19).

Y aun yo les muestro un camino más excelente. El verso 31b es una transición al 
«camino más excelente» del amor (c. 
13).
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FLUJO NARRATIVO
En los capítulos 12–14 Pablo abordó las preguntas de los corintios sobre asuntos 
espirituales (v. 1). Antes de su conversión ellos habían sido arrastrados de varias 
maneras hacia los ídolos mudos (v. 2). Sin embargo, ahora el apóstol les daba a 
conocer verdades cruciales sobre este tema tan controversial, comenzando por el 
hecho de que solo por el Espíritu Santo se puede decir «Jesús es el Señor» de manera 
salvífica (v. 3). La verdadera espiritualidad se muestra por un reconocimiento sincero 
y sumiso al señorío de Jesús, lo que muestra la obra regeneradora del Espíritu y Su 
presencia habitando en el verdadero creyente.

Sin embargo, el hecho de que cada cristiano tenga el Espíritu Santo no significa que 
todos tengan idénticos dones espirituales (vv. 4-11). El mismo Espíritu da diversos 
dones; el mismo Señor asigna varios ministerios; y el mismo Dios opera varios 
resultados (vv. 4-6). El Espíritu da a los diferentes creyentes diferentes maneras 
de expresar Su presencia de manera que todos se beneficien (v. 7). Por ejemplo, 
está la palabra de sabiduría, de conocimiento, de fe, los dones de sanidad, el hacer 
milagros, la profecía, el discernimiento de espíritus y los diversos tipos de lenguas y 
su interpretación (vv. 8-10). Es uno y el mismo Espíritu quien obra estas cosas y Él 
decide qué dones dar a cada individuo (v. 11).

Una buena analogía para esta diversidad unificada es el cuerpo humano (vv. 12-
31a). La Iglesia es una porque cada cristiano es bautizado en un solo Espíritu, sin 
importar su etnia o estatus social (v. 13). Pero también es diversa porque, como un 
cuerpo, está compuesta de muchos miembros diferentes (v. 14). Los que tienen dones 
menos prominentes también son parte del cuerpo, ya que un cuerpo requiere muchas 
funciones diferentes (vv. 15-17). Dios coloca cada miembro donde quiere, y si los 
hubiera hecho a todos iguales, no habría cuerpo (vv. 18-19). Y los que tienen dones 
prominentes necesitan los miembros menos notables del cuerpo. Dios dispuso el 
cuerpo de manera que las partes más vitales sean menos visibles para que no haya 
división sino más bien solidaridad mutua (vv. 20-26).

Como una comunidad de creyentes, los cristianos de Corinto eran la Iglesia de Cristo 
y miembros individuales de ella (v. 27). Entre ellos Dios había designado primero 
apóstoles, luego profetas y luego maestros (v. 28a). También había dado dones de 
milagros y sanidades, ayudas y administraciones, y diversas clases de lenguas (v. 
28b). Pero no todos eran apóstoles, profetas, maestros y obradores de milagros, ni 
todos tenían dones de sanidad ni todos hablaban en lenguas o las interpretaban (vv. 
29-30). Ningún creyente tenía todos los dones, así que cada creyente debía utilizar 
su don para servir a los demás y depender de los demás para que le sirvieran. Los 
creyentes debían desear fervientemente los mejores dones (v. 31a), pero más que los 
dones debían perseguir el amor, que es el camino más excelente (v. 31b).
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PANORAMA DEL PASAJE

I. UNA CONFESIÓN INSPIRADA (12:1-3)

II. UNA UNIDAD DIVERSA (12:4-11)

III. UN CUERPO UNIDO (12:12-31)

ENFOQUE DEL PASAJE
El Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia al habilitar una confesión salvífica de 
Jesús (vv. 1-3), al distribuir diversos dones para el bien común (vv. 4-11), y al 
unificar a todos los miembros para la cooperación y el cuidado mutuos (vv. 12-31a).
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INGREDIENTES DEL SERMÓN

BOSQUEJO DEL PASAJE

I. UNA CONFESIÓN INSPIRADA (12:1-3)

II. UNA UNIDAD DIVERSA (12:4-11)

A. Los distintos dones tienen el mismo origen: Dios (12:4-6)

1.  Hay varios dones pero el mismo Espíritu (12:4)

2.  Hay varios ministerios pero el mismo Señor (12:5)

3.  Hay varias operaciones pero el mismo Dios (12:6)

B. El objetivo, la variedad y el distribuidor de los dones (12:7-11)

1.  La meta de los dones (12:7)

2.  La variedad de los dones (12:8-10)

3.  El distribuidor de los dones (12:11)

III. UN CUERPO UNIDO (12:12-31)

A. El mismo Espíritu hace de los cristianos un solo cuerpo (12:12-13).

B. Los miembros menos prominentes no son extraños (12:14-20).

C. Los miembros prominentes no son independientes (12:21-24a).

D. Dios compuso el cuerpo para que estuviera unido y cuidado (12:24b-26).

E. Los corintios son el cuerpo de Cristo y por lo tanto deben apoyarse 
mutuamente en amor (12:27-31).

1. Ningún miembro tiene todos los dones (12:28-30).

2. Los cristianos deben desear fervientemente los dones mejores (12:31a).

3. El amor es el camino más excelente (12:31b).
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DETALLES DEL PASAJE

1 Corintios 12:1

En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes.

«En cuanto a» marca un cambio de tema, ya que Pablo se enfoca en otra de las 
preguntas de los corintios (7:1, 25; 8:1; 12:1; 16:1, 12).

«Dones espirituales». El texto griego original simplemente dice «espirituales», que 
en general significa «cosas espirituales». La mayoría de los comentaristas están 
de acuerdo, sin embargo, en que en el contexto de 1 Corintios 12–14 se refiere a 
«dones espirituales». Esta interpretación se refleja en la traducción de la NBLA. 
Puede referirse tanto a «personas espirituales» ( 2:15; 3:1; 14:37) como también a 
«cosas espirituales» (9:11; 14:1; 15:46). Esto último es más probable aquí a la luz 
de su uso en 14:1 y su manejo en el capítulo 12. Tanto el término como el contexto 
sugieren una estrecha conexión entre «espirituales» y el Espíritu Santo.

«Hermanos» implica una relación familiar. Pablo usa este íntimo y entrañable 
término treinta y nueve veces en esta epístola.

«Ignorantes». Pablo se refiere a la ignorancia con frecuencia (Rom 1:13; 11:25;  
1 Co 10:1; 2 Co 1:8; 1 Tes 4:13).

1 Corintios 12:2

Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra eran arrastrados 
hacia los ídolos mudos.

«Cuando eran paganos». Pablo recuerda a los corintios su condición previa a la 
conversión (cp. Ef 2:1-3, 11-12).

«Eran arrastrados». El pasivo puede implicar que Satanás los engañaba en sus días 
como paganos antes de que el Espíritu comenzara a guiarlos tras su conversión (ver 
1 Co 7:15; 2 Co 2:11).3

«Ídolos mudos». El Antiguo Testamento contrastaba los ídolos muertos y mudos con 
el Dios de Israel que habla y vive (1 Re 18:26, 29; Sal 115:4-8; Is 46:7; Jer 10:5;  
Hab 2:18-19).

3 Timothy A. Brookins y Bruce W. Longenecker, 1 Corinthians 10-16: A Handbook on the Greek Text 
(Baylor Handbook on the Greek New Testament) [1 Corintios 1-9: Un manual sobre el texto griego 
(Manual de Baylor sobre el Nuevo Testamento griego)] (Waco, TX: Baylor University Press, 2016), 
63-64
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1 Corintios 12:3

Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios, dice: «Jesús 
es anatema»; y nadie puede decir: «Jesús es el Señor», excepto por el Espíritu 
Santo.

«Por tanto». Esto probablemente se refiere al versículo 1 en lugar del versículo 2: 
«no quiero, hermanos, que sean ignorantes... Por tanto, les hago saber».4

«Les hago saber». Esta es la tercera referencia al conocimiento en los tres primeros 
versículos: «ignorantes» (v. 1), «saben» (v. 2), «les hago saber» (v. 3). Para «hacer 
saber» ver también 1 Co 15:1.

«Jesús es anatema». «Anatema» traduce el griego anathema (ver Rom 9:3;  
1 Co 16:22; Gal 1:8-9), que en estos tres contextos significa «separado o alejado de 
Dios». Hay por lo menos una docena de interpretaciones diferentes de lo que Pablo se 
refiere aquí.5 En el contexto de la confesión contrastante que sigue inmediatamente, 
«Jesús es el Señor», parece probable que esta frase indica un rechazo y una denuncia 
del señorío de Jesús que caracteriza a los incrédulos que carecen del Espíritu Santo, 
pues Él solo glorifica a Jesús.6

«Jesús es el Señor». Esta básica confesión cristiana es un sincero reconocimiento 
y sumisión a la soberanía divina de Jesús (cp. Jn 20:28; Hch 2:36; Rom 10:9-10; 
14:9; 1 Co 8:6; Flp 2:9-11).7 «Tal afirmación significaba una lealtad absoluta a 
Jesús como deidad propia y así separaba a los creyentes tanto de los judíos, para 
quienes tal confesión era una blasfemia, como de los paganos... cuyas deidades 
eran llamadas “señores”».8

«Excepto por el Espíritu Santo». Es el Espíritu Santo quien habilita a pecadores 
espiritualmente muertos a reconocer y aceptar a Jesús como Señor (ver 1 Co 2:10-
13). Nota que el versículo 3 abre y cierra con una declaración que relaciona al 
Espíritu con la valoración que uno hace de Jesús:

4 D. A. Carson, Showing the Spirit: A Theological Exposition of 1 Corinthians 12-14 [Mostrando el 
Espíritu: Una exposición teológica de 1 Corintios 12-14] (Grand Rapids, MI: Baker, 1987), 26.

5 Anthony C. Thiselton, The First Epistle to the Corinthians (The New International Greek Testament 
Commentary) [La primera epístola a los Corintios (Comentario del Nuevo Testamento Griego 
Internacional)] (Grand Rapids, MI: W.B. Eerdmans, 2000), 918-927.

6 «Declarar que «Jesús es anatema» equivale a expresar un total rechazo hacia Él y colocarse en el 
lado opuesto de una división fundamental». Roy E. Ciampa and Brian S. Rosner, The First Letter 
to the Corinthians, The Pillar New Testament Commentary [La primera carta a los Corintios, El 
comentario Pillar sobre el Nuevo Testamento] (Grand Rapids, MI; Eerdmans, 2010), 565).

7 Temerosos de blasfemar el nombre sagrado de Dios, los judíos decían Adonai (Señor) donde la 
Biblia dice Yahvé. En la traducción griega de las Escrituras hebreas, Adonai se traduce como Kurios, 
que en español es Señor. Por lo tanto, profesar que «Jesús es el Señor» es afirmar que Él es Yahvé. 
El Mesías de Israel no era otro que el Dios de Israel. Compara, por ejemplo, Is 40:3 con Mr 1:3, Sal 
110:1 con Hch 2:34-35, Jer 9:23 con 1 Co 1:31 y Jl 2:32 con Romanos 10:13.

8 Fee, 645.
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nadie hablando por el Espíritu de Dios dice, 
 «Jesús es anatema»; 
y nadie puede decir: 
 «Jesús es el Señor», 
excepto por el Espíritu Santo.

El punto principal de Pablo es que la señal segura de la presencia del Espíritu 
Santo no son los dones espirituales, especialmente las expresiones extáticas, sino 
el reconocimiento sincero y la lealtad al Señorío de Jesús.9

1 Corintios 12:4-6

Los versículos 4-6 están estrechamente relacionados y son explícitamente trinitarios.

 4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 

5 Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 

6 Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace  
todas las cosas en todos.

«Pablo elucida los dones espirituales desde tres ángulos diferentes: Son otorgados 
libremente por la gracia del Espíritu (v. 4), están destinados a ser utilizados en una 
actitud de servicio como la de Cristo (v. 5), y son el resultado de la poderosa obra 
de Dios en la vida de una persona (v. 6)».10

«Pablo no sugiere una aguda distinción entre los dones (carismata) dados por el 
Espíritu, los servicios (diakoniai) prestados al Señor, y las operaciones (energēmata) 
activadas por Dios. Más bien, su punto es que los corintios deben darse cuenta de 
que todos son siervos del mismo patrón, que se revela como Espíritu, Señor y 
Dios».11

«Cada receptor de un “don”, “ministerio” u “operación” es meramente un 
instrumento en las manos de Dios enviado a servir a los demás. Nadie puede tomar 
crédito personal por los “dones”, “ministerios” o “poderes”. Estos son para el 
beneficio de los demás».12

9  «El criterio último de la actividad del Espíritu es la exaltación de Jesús como Señor, que a su vez se 
expresa en la preocupación amorosa por los demás» (Fee, 645).

10  Craig Blomberg, 1 Corinthians, The NIV Application Commentary [1 Corintios, Comentario de 
aplicación de la NVI] (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1994), 243.

11  Preben Vang, 1 Corinthians (Teach the Text Commentary Series) [1 Corintios (Serie de Comentarios 
Enseña el texto)] (Grand Rapids, MI: Baker, 2014), 162-163.

12  Paul W. Barnett, 1 Corinthians: Holiness and Hope of a Rescued People (Focus on the Bible 
Commentary) [1 Corintios: Santidad y esperanza de un pueblo rescatado (Comentario Enfoque en 
la Biblia)] (Ross-shire, Scotland: Christian Focus Publications, 2000), 228.
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1 Corintios 12:4

Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.

«Diversidad» tiene la idea de «distribuciones» o «asignaciones». El verbo 
relacionado en el versículo 11 («distribuyendo») aparece en la parábola de Jesús 
del hijo pródigo en la que el padre «repartió su riqueza» entre sus dos hijos (Lc 
15:12). Así que la razón por la que hay «diversidad» de dones en el cuerpo de 
Cristo es porque el Espíritu Santo los distribuye a los diferentes creyentes «según 
Su voluntad» (1 Co 12:11). «El énfasis no recae en las diferencias entre los dones 
sino en la diferenciación de los individuos que los reciben».13

«Dones» (charismatōn) se relaciona con la palabra para gracia (charis), enfatizando 
su naturaleza bondadosa e inmerecida (ver Rom 12:6; 1 Co 12:9, 28, 30-31; Ef 4:7; 
y 1 Pe 4:10).14

1 Corintios 12:5  

Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.

«Ministerios» significa «servicios» y se refiere a todas las formas en que los 
creyentes sirven a su Señor en Su Iglesia.

«Señor» se refiere a Jesucristo.

1 Corintios 12:6  

Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas 
en todos.

«Operaciones» (energēma) son los resultados alcanzados por Dios, quien obra 
(energōn) eficazmente en cada actividad de cada creyente (Gal 2:8; Ef 1:11; 3:20; 
Flp 2:13). Dios es la fuente última de todo lo que cada creyente logra.

1 Corintios 12:7

Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común.

Cada cristiano recibe un don espiritual, así que cada creyente tiene algo que aportar. 
Y porque sus dones son dados, ninguno debe sentirse orgulloso o inseguro ni ser 
despectivo o celoso. Dios decide qué dones dar a Sus hijos, así que deben estar 
agradecidos, contentos y fieles con cualquier papel que les asigne.

13 Brookins y Longenecker, 66.
14 «La charis de Dios se manifiesta en varios charismata». Walter Bauer, A Greek-English Lexicon 

of the New Testament and Other Early Christian Literature, BDAG [Un léxico griego-inglés del 
Nuevo Testamento y otra literatura cristiana primitiva, BDAG] (ed. Frederick W. Danker, 3rd ed. 
[Chicago, IL: University of Chicago Press, 2000), 1080.
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«Manifestación». El Espíritu Santo revela Su presencia activa a través del ejercicio 
edificante de los dones espirituales que distribuye. Esta es, pues, una segunda 
forma en que el Espíritu puede ser reconocido en una persona o en una comunidad 
(la primera es el confesar «Jesús es Señor» y el rechazo a decir «Jesús es anatema» 
[v. 3]).

«El bien común». Los dones espirituales son dados a cada uno para beneficiar a 
todos; los creyentes reciben para servir. La edificación de la Iglesia es un tema 
prominente en 1 Corintios (8:1; 10:23; 12:7; 14:3-5, 12, 17), y este propósito 
compartido es otro elemento que unifica la diversidad de dones en el cuerpo de 
Cristo.

Este versículo anticipa lo que sigue: los versículos 8-10 refuerzan «a cada uno se 
le da», mientras que los versículos 12-26 desarrollan «para el bien común». El 
versículo 11 vuelve a enfatizar el papel del Espíritu en ambos aspectos.

1 Corintios 12:8-10

Los versículos 8 a 10 ofrecen una muestra ilustrativa de los dones espirituales a los 
que se alude en el versículo 7, haciendo hincapié tanto en su diversidad («a uno... a 
otro») como en su fuente compartida («el Espíritu», «el mismo Espíritu»).

Los versículos 8-10 contienen una de las cinco listas de dones espirituales de las 
Escrituras. Las otras son 1 Corintios 12:28, Romanos 12:6-8, Efesios 4:11 y 1 Pedro 
4:11. La comparación de los veintiún dones de estas listas revela lo siguiente:

1. Las listas difieren en los dones mencionados, lo que indica que son 
indicativas, no exhaustivas.

2. Cuando las listas se superponen, difieren en el orden, lo que indica que su 
secuencia no es significativa.

3. En las listas se entremezclan los dones espectaculares (p. ej. lenguas, profecía) 
y los menos notables (p. ej. misericordia, donación), lo que significa que los 
primeros no son más importantes que los últimos.

4. Cada una afirma que los dones son dados por Dios, por lo que no hay lugar 
para el orgullo o la envidia.

5. Todas hacen hincapié en el amor en su contexto inmediato:

a. «El amor sea sin hipocresía.... Sean afectuosos unos con otros con 
amor fraternal» (Rom 12:9, 10).

b. Cristo «produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en 
amor» (Ef 4:16).
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c. «Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros» (1 Pe 
4:8).

d. Y no es casualidad que el desarrollo más largo sobre los dones 
espirituales en las Escrituras, 1 Corintios 12 y 14, sea interrumpido 
por la declaración más completa de la Biblia sobre el amor cristiano 
mutuo: 1 Corintios 13.

Los dones son importantes porque edifican el cuerpo de Cristo, pero el amor es 
esencial, ya que sin amor incluso los creyentes más dotados no son nada (1 Co 13:2)

Para enseñar fielmente la Palabra de Dios hay que respetar su énfasis, sin disminuir 
lo que hace hincapié ni exagerar lo que solo menciona. El punto de los versículos 
8-10 no es definir los dones (lo cual Pablo nunca hace) sino ilustrar su diversidad 
y su única fuente. Esto queda claro por la repetición de las palabras «a uno» y «a 
otro» (nueve veces en tres versículos) junto con la cuádruple mención de «Espíritu» 
acompañado de «mismo», «único» y «el». Un mismo Espíritu da una variedad de 
dones, este a uno y aquel a otro.

1 Corintios 12:8  

Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu; a otro, palabra de 
conocimiento según el mismo Espíritu;

La «palabra de sabiduría» y la «palabra de conocimiento» se mencionan 
anteriormente en 1 Corintios (1:17; 2:4, 13). Pablo redime los conceptos aquí a la 
luz de los dones del Espíritu, pero los comentaristas no están de acuerdo en lo que 
significan, así como en cómo difieren, o hasta en si acaso difieren.

Probablemente los que estaban dotados de estos dones disfrutaron de 
una experiencia especial del Espíritu por la cual les llegó un mensaje que 
transmitieron a la congregación.15

Un mensaje de sabiduría sería presumiblemente uno que reflejara el énfasis 
de Cristo en el auto-sacrificio por el bienestar del otro... Aunque no lo 
sepamos con certeza, es muy posible que para Pablo una palabra o mensaje 
de conocimiento sea simplemente un mensaje marcado por el entendimiento 
teológico, incluyendo el entendimiento basado en el estudio de las Escrituras 
(inspirado por el Espíritu).16

15  Carson, 38.
16  Ciampa y Rosner, 575, 577.
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En Corinto [las manifestaciones de sabiduría] se encuentran casi con toda 
seguridad entre los que expresan declaraciones inspiradas por el Espíritu 
que proclaman a Cristo crucificado... [El mensaje de conocimiento] es una 
«manifestación dada por el Espíritu» de algún tipo de revelación.17

Al final, dada la evidencia de la epístola, estaríamos bajo demasiada presión 
para determinar cualquier diferencia real entre «conocimiento» y «sabiduría».18

Cuando los comentaristas piadosos y competentes no se ponen de acuerdo, es mejor 
no presionar demasiado a favor de alguna interpretación. Recuerda, sin embargo, 
que el propósito de Pablo aquí no es la definición sino la ilustración.

1 Corintios 12:9

a otro, fe por el mismo Espíritu; a otro, dones de sanidad por el único Espíritu;

«Fe». La fe salvadora la poseen todos los verdaderos creyentes, por lo que es de 
esperar de todos los cristianos una fe duradera (Heb 11). Por lo tanto, el don de la fe 
que se menciona aquí probablemente se refiere a «una creencia incuestionable en el 
poder de Dios para ayudar a la gente con milagros, la fe que “mueve montañas”»19 
(Mt 17:20; 21:21; 1 Co 13:2).

«Dones de sanidad». Este don se menciona tres veces en este capítulo, y siempre en 
plural (cp. los vv. 28, 30). Los plurales pueden indicar diferentes personas, ocasiones 
y/o tipos de sanidad. En otras palabras, esto no indica que ciertas personas tuvieran 
una capacidad perdurable de sanar muchos tipos de enfermedades, sino más bien 
que en varias ocasiones el Espíritu Santo obró a través de diferentes personas para 
sanar una serie de dolencias físicas.20 «No todos eran sanados por una sola persona, 
y tal vez ciertas personas con uno de estos dones de sanidad podían, por la gracia 
del Señor, sanar ciertas enfermedades o sanar una variedad de enfermedades, pero 
solo en ciertas ocasiones».21

17 Fee, 657-658.

18 Paul Gardner, 1 Corinthians (Zondervan Exegetical Commentary on the New Testament) [1 
Corintios (Comentario exegético de Zondervan sobre el Nuevo Testamento)] (Grand Rapids, MI: 
Zondervan, 2018), 536.

19 BDAG, 820.
20 «El plural charismata probablemente sugiere no un «don» permanente, por así decirlo, sino que 

cada ocurrencia es un “don” en sí mismo» (Fee, 659).
21 Carson, 39.
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1 Corintios 12:10

a otro, poder de milagros;

Literalmente «obras de poder», este don se menciona dos veces más en los versículos 
28-29 y probablemente se refiere a varios hechos habilitados por Dios aparte de las 
sanidades (que se acaban de mencionar), tales como el exorcismo, los milagros 
relacionados con la naturaleza y los actos de juicio (por ejemplo, Hch 13:11).

a otro, profecía;

La profecía es un don muy discutido, especialmente cómo funciona hoy en día. En 
el contexto de 1 Corintios 12–14, Pablo la asocia con el hecho de entender todos 
los misterios y todo conocimiento (13:2), afirma que se acabará (13:8), dice que la 
deseen ardientemente (14:1), declara que aprovecha al cuerpo (14:6), y explica que 
es una señal para los creyentes (14:22). También afirma que no todos son profetas 
(12:29) y que después de que dos o tres profetas hablen, los demás deben emitir 
un juicio (14:29), ya que «los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas» 
(14:32). La descripción de Gordon Fee y la definición de Anthony Thiselton que 
figura a continuación son guías útiles.22

Consistía en mensajes espontáneos, inspirados por el Espíritu e inteligibles, 
pronunciados oralmente en la asamblea reunida, con la intención de edificar o 
animar al pueblo.23

La profecía, como don del Espíritu Santo, combina la percepción pastoral de las 
necesidades de las personas, las comunidades y las situaciones con la capacidad 
de abordarlas con un enunciado dado por Dios o un discurso más largo (ya sea 
sin ser dictado o preparado con juicio, decisión y reflexión racional), llevando a 
cuestionar o confortar, juzgar o consolar, pero en última instancia edificando a los 
destinatarios.24

Una vez más, Pablo no proporciona un catálogo sino una muestra de los dones para 
ilustrar su diversidad, su unidad subyacente en el Espíritu y su propósito común de 
ser utilizados para el bien común.

22 Para una encuesta y una propuesta recientes, consulte Richard M. Blaylock, «Towards a Definition 
of New Testament Prophecy» [«Hacia una definición de la profecía del Nuevo Testamento»], 
Themelios 44.1 (2019): 41-60, que está disponible gratis en línea en themelios.thegospelcoalition.
org.

23 Fee, 660.
24 Anthony C. Thiselton, The First Epistle to the Corinthians (The New International Greek Testament 

Commentary) [La Primera epístola a los corintios (Nuevo comentario internacional del testamento 
griego)] (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2000), 964. Ciampa y Rosner coinciden: «La mejor 
definición es la de Thiselton».



1 Corintios 12
LA OBRA DE LA UNIDAD

EXPLORACIÓN DE 
LOS CLÁSICOS



84 BeUnitedinChrist.com | 1 Corintios 12

INTRODUCCIÓN
Los cristianos tenemos una herencia que nos llena de orgullo. Muchas de las 
almas más nobles de la historia, de las mentes más brillantes y de las lenguas más 
elocuentes dedicaron sus grandes dones a Cristo y dejaron un rico legado a Su 
iglesia. La lectura de las Escrituras a través de sus ojos ofrece perspectivas frescas 
solo visibles desde fuera del punto de vista de nuestra época. Escuchar sus voces 
produce menos ecos que escuchar solo los mensajes modernos y a menudo revela 
notas perdidas y melodías olvidadas. Las selecciones de esta sección representan 
más de mil quinientos años de reflexión sobre 1 Corintios 12 y pueden ayudarnos a 
aprender, aplicar y compartir sus verdades cruciales hoy en día.

Primero tenemos una compilación de ideas recogidas de quince siglos de comentarios 
clásicos y sermones sobre este texto. Los autores van desde Juan Crisóstomo, el 
principal expositor de la Iglesia primitiva, hasta Charles Spurgeon, el predicador 
más destacado del siglo XIX. Entre ellos figuran eruditos arminianos (Adam 
Clarke), teólogos calvinistas (Charles Hodge), profesores de Oxford (H. L. Goudge), 
reformadores protestantes (Juan Calvino), ministros presbiterianos (Matthew Henry), 
rectores anglicanos (William Burkitt) y pastores suizos (Frédéric Godet), todos ellos 
unidos en su compromiso común de comunicar fielmente la Palabra de Dios.

La segunda lectura es de G. Campbell Morgan (1863-1945), famoso predicador y 
prolífico autor que fue dos veces pastor de la prestigiosa capilla de Westminster en 
Londres (1904-1919; 1933-1943) antes de ceder el púlpito a su sucesor, D. Martin 
Lloyd-Jones. De 1 Corintios 12:1-13 Morgan explica los roles del Espíritu Santo 
como defensor de la fe de la Iglesia, la inspiración para su servicio y el vínculo de 
su unidad.

La tercera contribución es una deleitosa descripción del alcance y objetivo de los 
dones espirituales por Alexander MacLaren (1826-1910), un conocido ministro 
bautista de Manchester, Inglaterra. Su vívida exposición de 1 Corintios 12:7 explica 
tanto la universalidad («a cada uno») como el propósito («para el bien común») de 
«las manifestaciones del Espíritu Santo».

La cuarta es una seria advertencia de John Wesley (1703-1791) de que «no haya 
división» (1 Co 12:25). Conocido como el padre del Metodismo, Wesley nunca 
se separó de la Iglesia de Inglaterra, pero instó al amor y la unidad de todos los 
cristianos. Su pasión por la unidad es evidente en su examen bíblico de la naturaleza 
y el mal de la división.
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La palabra final viene de Charles Spurgeon (1834-1892), el «Príncipe de los 
predicadores». Su sermón de 1881 «Las labores del amor» enfatiza que el 
amor cristiano debe soportar, creer, esperar y soportar todas las cosas (1 Co 
13:7). Siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, parecía importante terminar esta 
presentación de 1 Corintios 12 enfatizando el «camino más excelente» del amor 
(12:31).

Los santos de antaño tienen mucho que decir a los creyentes de hoy en día pero, 
como vienen de otras épocas y lugares, a veces son difíciles de entender. Por lo 
tanto, para que su sabiduría sea más accesible, estas selecciones se han hecho más 
legibles insertando saltos de párrafo, acortando y reordenando las frases largas y 
de palabras incómodas, modernizando la gramática, añadiendo referencias a las 
Escrituras, actualizando la elección de palabras y ofreciendo ocasionalmente 
observaciones explicativas52. Se ha tenido el cuidado de garantizar que se conservó 
la intención de los autores y que las versiones originales estén disponibles en línea 
para quienes deseen leerlas.

52 Las citas de la Escritura en esta sección están tomadas de la Nueva Biblia de las Américas.
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COMENTARIOS CLÁSICOS Y EXPOSICIONES

El contexto de 1 Corintios 12-14

El vínculo que conecta este pasaje (caps. 12-14) con los dos anteriores (11:2-
16; 11:17-34) es ciertamente la idea habitual de la adoración pública. Esto surge 
particularmente en el capítulo 14, donde el apóstol trata el ejercicio de los dones 
espirituales durante las asambleas públicas de la iglesia. ~ Godet

Las circunstancias de 1 Corintios 12-14

El carácter distintivo de la nueva era del Espíritu después de Pentecostés consistía 
en dos cosas:

(1) La distribución general de los dones espirituales. No se limitaban a una 
sola clase de personas, sino que se extendían a todos: hombres y mujeres, 
jóvenes y ancianos (Hch 2:17-18; cp. Jl 2:28-29).

(2) La maravillosa diversidad de estos dones sobrenaturales.

En circunstancias tan extraordinarias, era inevitable que surgiera mucho desorden. 
Algunos hombres pudieron haber afirmado ser instrumentos del Espíritu cuando en 
realidad eran ilusos o impostores. Algunos pudieron haber estado insatisfechos con 
los dones que habían recibido y envidiar a los que consideraban más favorecidos. 
Otros pudieron haberse enorgullecido y hacer una exhibición pretenciosa de sus 
extraordinarios poderes. Y cuando la iglesia se reuniera como un todo, sería de 
esperar que surgiera la mayor de las confusiones al haber tantas personas deseando 
ejercer sus dones al mismo tiempo. Para corregir estos males, que todos se habían 
manifestado en la iglesia de Corinto, el apóstol dedica este y los dos capítulos 
siguientes (1 Co 12-14). ~ Hodge

Al no reconocer la unidad de la iglesia y el propósito divino del servicio mutuo, 
los más dotados entre los corintios hicieron de sus dones una ocasión de orgullo, 
mientras que los menos dotados se desalentaron y se deprimieron. Además, los 
dones más vistosos se consideraban más valiosos y los que los poseían estaban 
ansiosos por exhibirlos de una manera incompatible con el buen orden de la iglesia. 
Faltaba amor, y por tanto, los dones de Dios no estaban cumpliendo su propósito. 
Así que san Pablo tenía tres cosas que hacer:

1) mostrar el propósito y el principio por el cual se otorgaron los dones  
(cap. 12);
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(2) insistir en la supremacía del amor (cap. 13);

(3) dar instrucciones prácticas sobre el uso correcto de los dones en cuestión 
(cap. 14). ~ Goudge

Cómo abordar 1 Corintios 12-14

Querido amigo, ahora que te has convertido en miembro de una iglesia cristiana, 
deberías decirte a ti mismo, «¿Qué puedo hacer por ella? No he venido aquí solo 
para confesar que soy salvo y dejar el asunto concluido. Me he alistado en un ejército 
para ser un soldado junto a otros soldados y ser ejercitado, entrenado y equipado, 
para saber cómo marchar e ir a la batalla. He venido a la iglesia para ser miembro de 
un cuerpo. ¿Cuál es mi tarea? Cada miembro tiene una labor especial en el cuerpo; 
no estoy allí solo para mi propia comodidad sino para ser una ayuda para todo el 
sistema del que formo parte. ¿Qué puedo hacer entonces?» La pregunta que cada 
uno de nosotros debe hacer al Señor es la que Saulo hizo en el camino a Damasco: 
«Señor, ¿qué quieres que haga?» (Hch 9:6). ~ Spurgeon, «La gracia es mejor que 
los dones» (sermón número 2 694)

El flujo de 1 Corintios 12:1-31
En este capítulo el apóstol considera los dones espirituales, que fueron derramados 
abundantemente en la iglesia de Corinto.

1. Él considera su origen (son de Dios), su variedad, y su propósito: todos 
fueron destinados a un mismo fin general, el avance del cristianismo y la 
edificación de la iglesia. (vv. 1-11)

2. Lo ilustra mediante una alusión al cuerpo humano, en el que todos los 
miembros tienen una relación mutua y sumisa y en el que cada creyente 
tiene su propio lugar y propósito. (vv. 12-26)

3. Nos dice que la Iglesia es el cuerpo de Cristo y que los miembros tienen 
diversos dones para el beneficio de todo el cuerpo y de cada miembro en 
particular. (vv. 27-30)

4. Concluye con una exhortación a buscar algo más beneficioso que estos 
dones. (v. 31) ~ Henry
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El flujo de 1 Corintios 12:1-11

1. Hay varios creyentes pero una sola fe (12:1-3).

2. Hay varios ministerios pero un solo Señor (12:4-6).

3. Hay varias operaciones pero una sola obra (12:7-11). ~ Pfeiffer

En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos,  
que sean ignorantes. (12:1)

Aunque los miembros de la iglesia de Corinto fueron muy favorecidos con los dones 
espirituales, parece que no supieron cómo usarlos. Pablo les señala lo ignorantes que 
eran en cuanto a los dones que poseían. No sabían cómo usarlos apropiadamente en 
el servicio de Dios. ~ Spurgeon

Pablo llama a los dones espirituales porque son la obra del Espíritu Santo solamente, 
no debiendo nada a la iniciativa humana. ~ Crisóstomo

La información correcta es de gran utilidad en cuanto a toda práctica religiosa. 
Es un trabajo miserable el que hacen los hombres dotados que no saben o no que 
prestan atención a la naturaleza y al uso correcto de los dones con los que están 
equipados. ~ Henry

Lo que Pablo está diciendo es, «Quiero que entiendan el origen y la intención 
de estas manifestaciones extraordinarias del poder divino y que sean capaces de 
discernir entre los reclamos verdaderos y falsos de tenerlos». ~ Hodge

Lo que Pablo está diciendo es, «Deseo que conozcan completamente de dónde 
vienen todos esos dones y con qué propósito son dados, para que cada persona 
pueda servir a la iglesia en la capacidad en la que Dios le ha puesto y para que no 
haya malentendidos o divisiones en el cuerpo de Cristo». ~ Clarke

Hay muchas cosas de las que podemos ser ignorantes con seguridad y hasta con 
provecho. Pero como seres inmortales no nos atrevamos a ignorar, no nos atrevamos 
a descuidar, los dones que el Espíritu eterno nos otorga aquí. ~ Liddon

Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra eran 
arrastrados hacia los ídolos mudos. (12:2)

El apóstol recuerda a estos corintios exaltados por causa de sus dones que poco 
antes habían sido paganos, llevados por la falsedad y la superstición y adorando 
ídolos mudos. Por lo tanto, no tenían nada de qué jactarse. Y es probable que si 
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miramos atrás, a la fosa de la que fuimos sacados, no encontremos más ocasión de 
jactarnos de la que ellos tuvieron. ~ Spurgeon

Es de gran utilidad para el cristiano y una consideración apropiada para estimularlo 
tanto al deber como al agradecimiento, pensar en lo que solía ser: Ustedes «eran 
paganos». ~ Henry

Aquí, como en Efesios 2:11, el apóstol contrasta las condiciones anteriores de sus 
lectores con las actuales. Antes eran paganos; ahora cristianos. Antes adoraban 
y consultaban ídolos mudos; ahora adoraban al Dios vivo y verdadero. Antes se 
dejaban llevar por impulsos ciegos y poco inteligentes, que los arrastraban, no 
sabían por qué ni adónde; ahora estaban bajo la influencia del Espíritu de Dios. Su 
condición anterior se señala para explicar por qué necesitaban instrucción sobre 
este tema de las cosas espirituales. Era un tema sobre el cual su experiencia pagana 
previa no les daba ninguna información. ~ Hodge

Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios, dice: 
«Jesús es anatema»; y nadie puede decir: «Jesús es el Señor»,  

excepto por el Espíritu Santo.(12:3)

Esta es la prueba infalible para saber realmente quién tiene el Espíritu Santo, la 
glorificación de Jesús. Fue para este propósito que el Espíritu fue dado (Jn 16:14). 
Nada, aunque sea sobrenatural, viene del Espíritu si deshonra a Cristo. Todo, por 
extraño que sea, lo que viene del Espíritu, honra a Cristo. ~ Goudge

La palabra Señor es como la palabra Yahveh es comúnmente traducida en la versión 
griega del Antiguo Testamento. Por lo tanto, decir «Jesús es el Señor» en el sentido 
del apóstol Pablo, es reconocer que Él es verdaderamente Dios. Y como la palabra 
Jesús aquí como antes designa a la persona histórica conocida por ese nombre, que 
nació de la virgen María, decir que «Jesús es el Señor» es reconocer que esa persona 
es Dios manifestado en la carne. En otras palabras, la confesión «Jesús es Señor» 
incluye el reconocimiento de que Él es verdaderamente Dios y verdaderamente 
hombre... Debemos considerar como cristianos a aquellos que reconocen y adoran a 
Jesús de Nazaret como el verdadero Dios. Además, la prueba de la comisión divina 
de aquellos que asumen ser maestros del evangelio no es la descendencia externa 
o la sucesión apostólica sino su congruencia en la fe. Aun si un apóstol o un ángel 
enseña cualquier otro evangelio, debemos considerarlo como anatema (Gal 1:8). 
Pablo le dice a los corintios que debían discriminar entre los que realmente eran 
instrumentos del Espíritu Santo y los que falsamente pretendían ocupar ese cargo 
por el mismo criterio: el confesar que «Jesús es el Señor». ~ Hodge
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Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay 
diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de 

operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero 
a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. (12:4-6)

La gloria de los dones reside en su fuente divina común, no en la superioridad de los 
dones poseídos por uno sobre los que posee otro. ~ Goudge

Los nueve dones mencionados en 1 Corintios 12:8-10 no se clasifican en referencia 
a su relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Por lo tanto, es antinatural asumir 
tal clasificación aquí. Todos son igualmente dones del Espíritu (v. 4), ministerios 
para servir al Hijo (v. 5), y operaciones debidas a la obra efectiva del Padre (v. 6). 
~ Hodge

En el cielo, si no en la tierra, los hombres descubrirán que sus diferencias eran 
mucho menores y su acuerdo mucho mayor de lo que parecían en el tiempo. Todos 
los que sinceramente buscan de Dios están unidos en el corazón, lo sepan o no. 
Aunque distintos como las olas, son tan uno como el agua que compone el mar. 
Aunque son tan distintos como los colores del arco iris, son todos de la pura luz 
blanca que compone esos colores. La montaña de la verdad tiene muchos caminos, 
y aquellos que ascienden por diferentes caminos con demasiada frecuencia se miran 
con sospecha y desprecio. Pero todos ellos serán guiados hacia adelante y hacia 
arriba por el Espíritu Santo hasta que finalmente se encuentren parados lado a lado 
ante el trono del Eterno. ~ Momerie

Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. 
Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu; a otro, palabra 
de conocimiento según el mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu; 
a otro, dones de sanidad por el único Espíritu; a otro, poder de milagros; a 
otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversas clases de 

lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. (12:7-10)

Aquí aparecen tres puntos de suma importancia para el argumento de Pablo. 
Primero, nadie queda desprovisto de dones espirituales. Segundo, estos dones son 
una manifestación de la presencia del Espíritu. Tercero, su propósito es el bien de 
los receptores y de toda la iglesia. ~ Goudge

El Espíritu se manifestaba por el ejercicio de estos dones; Su influencia y participación 
se mostraba en ellos. Pero no se distribuyeron para el mero honor y ventaja de 
quienes los tenían, sino para el beneficio de la iglesia, para edificar el cuerpo y 
difundir y avanzar el evangelio. Todos los dones que Dios confiere a alguien, los 
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confiere para hacer el bien con ellos, ya sean dones comunes o espirituales. Las 
dádivas visibles de Su generosidad deben ser cultivadas para Su gloria y empleadas 
para hacer el bien a los demás. Nadie los tiene solo para sí mismo. Los dones 
espirituales se otorgan para que los hombres puedan beneficiar a la Iglesia con ellos 
y promover el cristianismo. No se dan para exhibirlos, sino para servir; no para 
pompa y pretensión, sino para edificar; no para magnificar a aquellos que los tienen, 
sino para edificar a los demás. ~ Henry

Aunque estos dones tienen la misma fuente, son diversos en sus manifestaciones. 
A cada uno, es decir, a cada creyente, a cada receptor del Espíritu Santo, se le 
da una manifestación del Espíritu. El Espíritu que habita en todos los creyentes 
como el cuerpo de Cristo, se manifiesta de una manera en una persona y de otra en 
otra. Como la fuerza vital de un cuerpo físico se manifiesta en un órgano como la 
facultad de la visión y en otro como la facultad de la audición, así el Espíritu Santo 
se manifiesta de forma variada en los diferentes miembros de la iglesia.

El objetivo común de todos estos dones es «el bien común», es decir, la edificación. 
No están diseñados exclusiva o principalmente para el beneficio, y mucho menos 
para la gratificación de sus destinatarios, sino para el bien de la Iglesia, así como el 
poder de la visión no es para el beneficio del ojo sino para la persona. Por lo tanto, 
cuando los dones de Dios, ya sean naturales o sobrenaturales, se pervierten como 
medios de autoexaltación o de avance, es un pecado, tanto contra su dador, como 
contra aquellos para cuyo beneficio estaban destinados. ~ Hodge

La intención y el diseño de Dios al dar estos diversos dones fue el beneficio y la 
edificación de Su Iglesia, la cual Pablo compara con un cuerpo que tiene muchos 
miembros. El Espíritu que distribuye los dones pudo haberlos dado todos a una sola 
persona, pero para mantener la dependencia mutua y el servicio amoroso entre los 
miembros, dio un don a una persona y otro don diferente a otra persona. De esta 
manera el Espíritu obligó a cada miembro de la iglesia a cuidar del resto. ~ Burkitt

Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo 
individualmente a cada uno según Su voluntad. (12:11)

¿No hará el Espíritu de Dios lo que quiera con los Suyos? ¿No dará a las personas que 
le agrade y en la proporción que le agrade? ¿No puede dar un don a uno y otro a otro? 
¿No puede dar más a una persona y menos a otra, como mejor le parezca? ¿No es el 
Espíritu el mejor juez de cómo servir a Su propio propósito y de cómo otorgar Sus 
propios dones? Los dones espirituales no se distribuyen como los hombres quieren, ni 
como ellos piensan que sería mejor, sino como al Espíritu le place. ~ Henry
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Sean cuales sean nuestros dones como iglesia o como individuos, todos vienen del 
mismo Espíritu. Esto debe promover la unidad entre nosotros. Tracemos cualquier 
don que tengamos hasta la mano que lo dio y al Espíritu que lo forjó. Sintamos que 
somos muchas tuberías conectadas con una fuente. Por tanto, ya que todo el bien 
que transmitimos proviene de una sola fuente, demos todo el honor y la gloria de 
ello al Espíritu de Dios de quien proviene. ~ Spurgeon

Las palabras individualmente a cada uno según Su voluntad, están indudablemente 
destinadas a barrer todo sentimiento de mérito propio de los corintios más dotados 
y toda tendencia al descontento de los menos favorecidos. ~ Godet

Pablo llama nuevamente a los corintios a la unidad recordándoles que todo lo que 
poseen fue derivado de una fuente. Al mismo tiempo también les instruye que ninguna 
persona tiene tanto como para tener suficiente por sí misma y no necesitar de la 
ayuda de otros. Porque esto es lo que quiere decir con estas palabras, distribuyendo 
individualmente a cada uno según Su voluntad. El Espíritu de Dios, por lo tanto, 
distribuye los dones espirituales entre nosotros para que todos podamos contribuir 
al bienestar común. A ninguno le da todos los dones para que nadie, satisfecho con 
su porción particular, se separe de los demás y viva únicamente para sí mismo. La 
misma idea se entiende en el adverbio individualmente. Es de gran importancia 
comprender con precisión esta diversidad por la que Dios nos une mutuamente los 
unos a los otros. ~ Calvino

Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero, todos los 
miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo,  

así también es Cristo. (12:12)

Aquí hay una sorprendente analogía entre la Iglesia y el cuerpo humano.

1. Así como el cuerpo es un todo orgánico, porque está animado por un 
espíritu, así la Iglesia es una debido a la morada del Espíritu Santo como 
el principio de su vida.

2. Así como la unidad de vida en el cuerpo se manifiesta en una diversidad 
de órganos y miembros, así la morada del Espíritu en la Iglesia se 
manifiesta en una diversidad de dones y oficios.

3. Como la idea misma del cuerpo como una organización presupone esta 
diversidad en la unidad, lo mismo es cierto con respecto a la Iglesia.

4. Así como en el cuerpo humano los miembros son mutuamente 
dependientes, y nadie existe por sí solo sino por el cuerpo en su conjunto, 
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así también en la iglesia existe la misma dependencia de sus miembros 
entre sí. Sus diversos dones no están diseñados para el beneficio exclusivo 
de quienes los ejercen sino para la edificación de toda la Iglesia.

5. Así como en el cuerpo la posición y la función de cada miembro no 
están determinadas por él mismo sino por Dios, así también estos dones 
espirituales se distribuyen según el beneplácito de su Autor.

6. En el cuerpo, las partes menos atractivas (como los órganos) son las 
indispensables para su existencia, así también en la Iglesia los dones más 
atractivos no son los más útiles.

 De esta analogía el apóstol extrae las siguientes conclusiones.

1. Todos deben estar contentos con el don que han recibido del Señor, así 
como la mano y el pie están contentos con su posición y oficio en el 
cuerpo.

2. No debe haber exaltación de un miembro de la iglesia sobre los demás 
basada en la supuesta superioridad de sus dones.

3. Puede y debe haber una simpatía mutua entre los miembros de la iglesia, 
como la hay entre los miembros del cuerpo. No puede uno sufrir sin que 
todos los demás sufran con él. Nadie vive, o actúa, o siente por sí mismo 
solo, sino cada uno con todo el resto (vv. 12-27). ~ Hodge

Así como el cuerpo del hombre, aunque compuesto de muchos miembros, está 
informado e influenciado por un alma, así la Iglesia de Cristo, que es su cuerpo, 
aunque compuesta de muchos miembros, está informada e influenciada por un 
Espíritu. El Espíritu Santo da vida y opera a través del cuerpo espiritual de Cristo, 
la Iglesia, así como el alma humana lo hace en el cuerpo humano. ~ Clarke

Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo,  
ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a  

beber del mismo Espíritu. (12:13)

La Iglesia es una, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. 
Pablo no dice que somos hechos un cuerpo por el bautismo sino por el bautismo 
del Espíritu Santo; es decir, por la regeneración espiritual... No es por el bautismo, 
como el rito externo, sino por la comunicación del Espíritu Santo que somos hechos 
miembros del cuerpo de Cristo. En un solo cuerpo significa «de manera de constituir 
un cuerpo» («en» expresa el resultado). No importa cuán grandes hayan sido sus 
diferencias previas, sea que hayan sido judíos o gentiles, esclavos o libres, por este 




