Un Reto Imposible
1 Corintios – Introducción & Cap.1a

Guardar el Sábado

Santificar
el Sábado
Descansar

Trabajar seis días

Hay gente que ora por la vida eterna y no
saben con qué ocuparse un domingo lluvioso.
G. K. Chesterton

El Nuevo Testamento en su Mundo
Una Introducción a la Historia, la Literatura,
y la Teología de los Primeros Cristianos
de N.T. Wright

Temas de Corintios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Importancia de habilidad retórica
Procedimientos legales romanos
Prácticas de prostitución
Opiniones ancianas del matrimonio
Celibato
Mercados de carne
Facciones sociales & eclesiales
Templos paganos
Coberturas para la cabeza
Locuciones extáticas
Bautismos por los muertos
Antropología griega
Visiones de un tercer cielo

Asuntos Problemáticos en Corinto:
• Profundas divisiones
• Inmoralidad sexual
• Sospechas acerca de Pablo y sus motivos
• Visitas de falsos ‘super apóstoles’

Hechos 18:1-11

Los únicos “Cristianos”

Edificio

¿IGLESIA?
Símbolo

= קהל

Confesión

εκκλησια
Actividad de domingo

Jerga Religiosa:
•
•
•
•
•
•
•

Apóstol = enviado/emisario
Cristo
“Rey”
Santos = gente santificada
Santificado = apartado
Señor = maestro
Bautizar = lavar/sumergir
Predicar = proclamar (las Buenas
Nuevas)
• Iglesia = comunidad/asamblea

1. λογος

“Palabra”

+

2. γνωσις

“Conocimiento”

3. χαρισμα

“Dádiva” (“Gracia”)

4. κοινωνια

“Compañerismo” (Griego Koiné)

5. σχισμα

“Cisma” / “División”

6. ευαγγελιζω

“Anunciar buenas nuevas”

ευαγγελιον “Buenas nuevas”
αγγελος

“Mensajero” / “Ángel”

Tarea:
Siga leyendo hasta 1Corintios 3:4.

1 Corintios 3:4
Cuando dice uno "Yo soy de Pablo", y otro "Yo
soy de Apolo", ¿no proceden al modo humano?
Notas:
Éxodo 20:8-11 (a) Guardarás el día de reposo (Dt. 5:12) (b) para santificarlo. (c) Seis días trabajarás
y harás toda tu obra, pero (d) el séptimo día es día de reposo para Adonai tu Dios; no harás en él obra
alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo.
Porque en seis días hizo Adonai los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el
séptimo día; por tanto, Adonai bendijo el día de reposo y lo santificó.
Hechos 18:1-11 Después de esto Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y se encontró con un judío
que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila su mujer, pues
Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Fue a ellos, y como él era del mismo
oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en
la sinagoga todos los días de reposo, y trataba de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y
Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra,
testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando ellos se le opusieron y
blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo: Vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas; yo soy limpio;
desde ahora me iré a los gentiles. Y partiendo de allí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio
Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el oficial de la sinagoga,
creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Y por
medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo: No temas, sigue hablando y no calles;
porque yo estoy contigo, y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta
ciudad. Y se quedó allí un año y seis meses, enseñando la palabra de Dios entre ellos.
Génesis 28:3 “Y el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique, para que llegues
a ser una asamblea ( )קהלde pueblos.”

Hechos 7:38 Este es el que estaba en la congregación (εκκλησια) en el desierto junto con el ángel
que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros.
Hechos 19:32 Así que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea
(εκκλησια) y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido.
Mateo 18:20 "Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos."
1 Corintios 16:19 Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su
casa, os saludan muy afectuosamente en el Señor.
Romanos 16:3-5 Saluden a Prisca y a Aquila, colaboradores míos en Cristo Jesús, que arriesgaron
su vida para salvar la mía. Yo les estoy muy agradecido, y lo están también todas las Iglesias del
mundo pagano. Saluden también a la Iglesia que se reúne en su casa. Saluden a mi querido Epéneto, el primer convertido cristiano en la provincia de Asia.
Filemón 1:1-2 Carta de Pablo, preso del Mesías Yeshúa, y Timoteo nuestro hermano, a Filemón,
nuestro querido compañero de trabajo, a nuestra hermana Apia, a Arquipo, fiel compañero en nuestras
luchas, y a toda la comunidad que se reúne en su casa.
Colosenses 4:15 Saluden a los hermanos que están en Laodicea, sin olvidar a Ninfa y a la Iglesia
que se reúne en su casa.
Juan 7:43 Así que se suscitó una división (σχίσμα) entre la multitud por causa de Él.
Juan 9:16 Por eso algunos de los fariseos decían: Este hombre no viene de Dios, porque no guarda
el día de reposo. Pero otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había
división (σχίσμα) entre ellos.
Juan 10:17-19 Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la
quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla, y tengo autoridad para
tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Se volvió a suscitar una división (σχίσμα)
entre los judíos por estas palabras.
1 Corintios 11:18 Pues, en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones
(σχίσμα) entre ustedes; y en parte lo creo.

