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 Todas las iglesias, sectas, cultos y denominaciones 
dependen de ciertos medios para unir a sus comunidades. Si 
examinamos tales comunidades de manera objetiva, podemos 
notar que algunas de ellas se han convertido en movimientos 
importantes porque sus devotos o comunicadores se han unido a 
una llamada particular. Uno de los factores clave en el desarrollo 
de cualquier movimiento de masas es la emisión de un llamado a 
la unidad para la promoción de algún fin específico. Por 
supuesto, tal unidad se puede desarrollar y mejorar de varias 
maneras. Se puede enseñar a los miembros de la comunidad a 
dar lealtad primaria a un líder carismático. Pueden ser alentados 
a aceptar una conformidad estrecha con la uniformidad doctrinal. 
Pueden estar motivados por un llamado a una acción como el 
proselitismo. Se les puede pedir que se centren en algún cambio 
histórico o evento apocalíptico. Se les puede enseñar a odiar a 
un enemigo común o al mundo exterior en general.1 O pueden 
ser reunidos por la más importante de las fuerzas unificadoras: el 
amor.  

 A menudo, al intentar llevar la unidad y la armonía a sus 
diversas comunidades o "rebaños", los líderes religiosos exigirán 
una conformidad casi absoluta de los hombres y mujeres que 
componen esas comunidades y los someterán a severas 
restricciones. Al mismo tiempo, esos líderes a menudo afirman 
que hablan por Dios de una manera muy directa, usurpan el 
papel que debe jugar en la vida del creyente y, en los casos de 
aquellos que dicen ser cristianos, se desnudan el creyente 
individual de su sentido de responsabilidad directa hacia Dios a 
través de Cristo. Entonces, aunque la comunidad de creyentes 
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“verdaderos” puede reconocer externamente que Jesucristo es el 
Señor de la iglesia, sus miembros realmente no le permitirán 
gobernar en ella. 

 Por supuesto, no son solo los líderes de tales movimientos 
quienes tienen la gran responsabilidad de este estado de cosas. 
Desafortunadamente, hay algunos, muchos de los cuales se 
proclaman cristianos devotos, que encuentran al pensamiento 
independiente como abrumadoramente oneroso y, por lo tanto, 
permiten que los miembros prominentes de sus grupos, sus 
supervisores espirituales, asuman la responsabilidad de sus 
pensamientos y acciones. Con frecuencia, el resultado de tal 
servilismo por parte de los creyentes comunes es una vida de 
abnegación anormal y gran desilusión espiritual para ellos. 

 A pesar de esta sobria evaluación, no es mi propósito 
profundizar en un análisis de las técnicas utilizadas para crear 
mecanismos de control religioso. Tampoco deseo hacer otro 
llamado a la unidad dentro del "Cuerpo de Cristo". Mas bien, al 
preparar este artículo, he tratado de tener en cuenta la convicción 
de Krister Stendahl. Él afirma que "la teología es demasiado seria 
para permitir que los humanos piensen teológicamente sin alegría 
ni ironía. Intentar ser tan serio como el tema sería arrogante, y 
podría llevar al oyente/lector a creer que consideraba que todo 
era exactamente como lo describo ... Porque, como dijo Pablo, el 
conocimiento, incluso la profecía, es imperfecto. Si uno se olvida 
de eso, se ‘hincha’” (1 Cor. 8:1).2 Sin embargo, escribo con cierta 
autoridad sobre el tema de la unidad religiosa organizativa, ya 
que durante muchos años me dijeron que esa unidad significaba 
hablar el "lenguaje puro" de doctrinas uniformes o "verdades".3 
Por lo tanto, parece lógico que vuelva a examinar 
cuidadosamente uno de los llamados "textos de prueba" que 
utilizan ciertos grupos religiosos para mantener a sus miembros 
en el redil y alineados. Ese texto es 1 Corintios 1:10, y dice: 
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“Los exhorto, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, a que se pongan de acuerdo y que no haya mas 
disensiones entre ustedes, sino que estén completamente unidos 
en la misma mente y en el mismo parecer” (RVA-2015). 

 Ahora, por supuesto, el significado aparentemente obvio de 
ese pasaje a muchos cristianos modernos es que todos deberían 
estar unidos en la doctrina, creyendo las mismas cosas. Pero al 
observar la forma en que ciertas religiones han tratado de 
impresionar a sus miembros con la supuesta necesidad de estar 
"unidos en una misma mente", en los últimos años me he 
preguntado si el tipo de estrecha uniformidad doctrinal que he 
observado entre ellos es realmente lo que el apóstol Pablo tenía 
en mente cuando escribió esas palabras a los cristianos corintios 
del primer siglo. Por lo tanto, es aquí donde quiero dar una 
advertencia importante: al tratar con la interpretación bíblica, uno 
debería, aunque pocos lo hacen, tener en cuenta el tipo de 
consejo de precaución dado por Henry Cadbury en su libro, El 
peligro de modernizar a Jesús. El estudio nos recuerda el peligro 
de presumir que los eventos siempre han permanecido igual y de 
permitir que los puntos de vista contemporáneos influyan en la 
forma en que interpretamos la Biblia. Por una vez que hemos 
tomado lo que un escritor de la Biblia dice fuera de su contexto, lo 
que ha escrito deja de ser sus palabras, se vuelve nuestro. 
Entonces, con ese pensamiento en mente, permítanme continuar 
discutiendo 1 Corintios 1:10 tanto en su contexto histórico como 
social. 

EL ENTORNO DE 1 CORINTIOS 1:10 

 Al describir a Corinto en los tiempos de Pablo, la mayoría de 
los estudios históricos y comentarios bíblicos lo retratan como 
una ciudad completamente malvada, conocida por su extrema 
inmoralidad sexual, codicia y avaricia.5 Pero aunque esto puede 
haber sido cierto, deberíamos intentar entender a Corinto dentro 
de su propio contexto, no el nuestro. Era una ciudad antigua que 
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controlaba la ruta terrestre desde el Peloponeso (sur de Grecia) 
hasta el centro de Grecia, Macedonia y Tracia y disfrutaba de una 
posición central como puerto vital para el comercio marítimo 
mediterráneo. Debido a su importancia comercial, era atractivo 
para el mercenario y el aventurero que buscaba riquezas, 
emoción y placeres sensuales. También era un centro de culto 
para varias doctrinas, incluida la de la diosa del amor, Afrodita, 
cuyo templo también era una casa de prostitución. 

 En 146 a.E.C., Corinto había sido destruído por los romanos 
por su parte en una revuelta contra la autoridad romana. Excepto 
por algunos edificios, la ciudad estaba prácticamente rasurada. 
Su población masculina adulta fue atacada y sus mujeres y niños 
fueron vendidos como esclavos. Sin embargo, después de cien 
años de desolación, la ciudad volvió a la vida. En 44 a.E.C. Julio 
César la restableció como un importante centro comercial al 
plantar una colonia en su sitio para reconstruirla. Por lo tanto, 
para el año 27 a.E.C., estaba en proceso de recuperar su antigua 
prosperidad y se convirtió en la capital de Acacia (sur de Grecia). 
Era, por supuesto, una colonia romana, pero contenía un popurrí 
de grupos étnicos dentro de su población. Entre sus habitantes 
se encontraban romanos, griegos, orientales (Medio Oriente) y 
una gran comunidad de judíos. Se había convertido en el viejo 
Corinto pero ahora con una diversidad étnica y cultural aún 
mayor. Así, muchos de los viejos cultos se restablecieron, incluido 
el de Afrodita7 y los colonos de diversas tierras llegaron e 
introdujeron varios nuevos cultos. 

 Fue a esta ciudad reconstruida y floreciente que el apóstol 
Pablo llegó en algún momento en los años 51 o 52 E.C. Antes de 
su llegada, había tenido poco éxito en la Grecia Europea. A pesar 
de una invitación angelical anterior a "venir a Macedonia y 
ayudarnos" (Hech. 16:9), había recibido poca respuesta positiva 
a sus esfuerzos de predicación cuando había sido conducido de 
una ciudad a otra. Él había querido establecer el mensaje del 
evangelio con firmeza dentro de la comunidad gentil griega, pero 
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solo pudo dejar pequeños grupos de conversos en ciudades 
como Tesalónica, Filipos y Berea y su experiencia en Atenas 
había demostrado ser la mayor decepción de todas. Allí 
pronunció un hermoso sermón académico ante el Consejo de los 
Areopagitas, pero fue recibido con poco más que una leve 
diversión. Por lo tanto, para una ciudad tan grande, su éxito había 
sido mínimo. (Hech. 17:32-34) Entonces, cuando comenzó sus 
actividades en Corinto, debió haber sido con recelo y con el 
temor de que su mensaje pudiera ser ignorado. Por lo tanto, 
decidió no tratar de impresionar a los corintios con su gran 
aprendizaje; procedió a establecerse para ganarse su camino 
como artesano (1 Cor. 2:1-4). 

 Para lo que debe haber sido el asombro de Pablo, Corinto 
resultó ser un campo muy fértil para la semilla que estaba 
sembrando. Y la alegría causada por este hecho fue realzada 
mucho más por otra visión. Su Señor lo animó: “No tengas miedo: 
habla y no te quedes callado. Estoy contigo y nadie te hará daño 
con ningún ataque: tengo mucha gente en esta ciudad” (Hech. 
18:9). Pablo debe haberse dado cuenta entonces de que el 
programa de hacer discípulos para Cristo no era suyo, sino del 
Señor. Entonces, después de dieciocho meses en Corinto, pudo 
dejar atrás una congregación grande y enérgica, una que 
demostraría ser instrumental para ayudarlo a ampliar su rango de 
comprensión, simpatías humanas y sus habilidades pastorales.8   

LA SOCIEDAD CORINTIA 

 A través de los siglos ha habido mucha discusión sobre las 
personas que llegaron a formar el primer cuerpo de cristianos en 
Corinto. Pero durante este siglo en particular, se han logrado 
avances importantes en la comprensión de quiénes eran y cuál 
era la naturaleza sociológica de su comunidad.9 Algunos, como 
Adolf Deismann, han sentido que ellos y los miembros de otras 
comunidades cristianas primitivas pertenecían a la “clase más 
baja".10 Otros han opinado, como lo hizo E. A. Judge, que las 
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primeras iglesias estaban dominadas por la "sección socialmente 
pretenciosa de la población".11 Pero como explica Gerd Theissen, 
la verdad probablemente se encuentre en algún punto intermedio. 
En su excelente estudio, Theissen muestra que la congregación 
corintia estaba estratificada. Él afirma: “La mayoría de los 
miembros, que vinieron de las clases bajas, contrastan con 
algunos miembros influyentes que provienen de las clases altas. 
Esta estratificación interna no es accidental sino el resultado de 
causas estructurales”.12 Existe otro factor que agravó la 
estratificación social interna, como lo señalan Archibald 
Robertson y Alfred Plummer. Ellos comentan: “Una ciudad de 
nueva creación, con una población muy mixta de italianos, 
griegos, orientales y aventureros de todas partes y sin ninguna 
aristocracia o familias antiguas, probablemente sería democrática 
e impaciente por el control y la conversión al cristianismo no 
pondría fin de inmediato a este espíritu independiente. 
Ciertamente había mucho cuando San Pablo escribió. 
Encontramos evidencia de ello en el reclamo de cada converso 
de elegir su propio líder (i.10-iv.21), en el intento de las mujeres 
de ser tan libres como los hombres en la congregación (xi.5-15, 
xiv.34,35), y el deseo de aquellos que tenían dones espirituales 
para exhibirlos en público sin tener en cuenta a otros cristianos 
(xii.,xiv)”.13 De esta declaración, es obvio que el terreno corintio 
era tan fértil para la producción de problemas como lo fue para 
los conversos. Como observa William Baird: “Tan pronto como 
Pablo salió de la ciudad, surgieron problemas.”14 

 La noticia de este problema atrapó a Pablo en Éfeso por 
medio de algunos miembros de la casa de Chloe que estaban en 
esa ciudad ya sea por negocios o mientras se dirigían en barco 
de peregrinación a Jerusalén para la Pascua. Sin duda, estos 
individuos presentaron un informe de que la iglesia corintia 
estaba en grave peligro de separarse en fiestas y también 
podrían haberle informado de un escándalo sexual que incluso 
conmocionó a los corintios que eran sexualmente laxos. (1 Cor. 
1:11; 5:1-5; 6:1-7.) Además, Pablo también recibió la visita de 
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Estéfano, Fortunato y Acacio quienes, al parecer, fueron los que 
enviaron una carta de la iglesia en Corinto que planteó preguntas 
específicas sobre una serie de problemas que pueden 
identificarse a partir del contenido de la respuesta de Pablo a 
ellos en 1 Corintios. Como señala Baird: "No hace falta decir que 
estos correos llenaron los oídos de Pablo con noticias y chismes 
de la iglesia en casa”.15    

EL PROBLEMA DEL CISMA EN CORINTO 

 No debemos suponer que en 1 Corintios el apóstol Pablo 
estaba escribiendo a unas pocas personas fieles que habían 
permanecido juntas en una "iglesia de verdaderos creyentes", 
como si la mentalidad de facción se hubiera separado para 
formar sus propios grupos. Más bien, Pablo dirigió su carta a toda 
la iglesia con el entendimiento de que todos estarían presentes 
juntos para escucharla leer (1 Cor. 1:2). Sin embargo, el hecho de 
que el apóstol dedicó lo que se han convertido en los primeros 
cuatro capítulos de su primera carta a los cristianos corintios al 
problema del cisma indica que lo vió como una seria amenaza 
para que permanecieran juntos. Así fue como escribió las 
palabras de 1 Corintios 1:10 citadas anteriormente. Pero, ¿qué 
quiso decir realmente con esas palabras? Examinemos de cerca 
algunas de las frases que usa en ese versículo.  

 Quizás para sorpresa de muchos, la expresión "que todos 
están de acuerdo" se asocia más comúnmente con la vida 
política griega y el griego original (to auto legete) tiene el 
significado de "estar en paz" o "compensar las diferencias". J.B. 
Lightfoot afirma que "tenemos aquí una expresión estrictamente 
clásica. Se utiliza en comunidades políticas que están libres de 
facciones, o en diferentes estados que mantienen relaciones 
amistosas entre sí". Por lo tanto, la exigencia de Pablo de que 
"no haya disensiones” implica que ya existieron. La palabra 
griega para disensión (schismata) significa "hendiduras" o 
"divisiones" y significa el opuesto directo de la expresión anterior 
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"que todos ustedes están de acuerdo". Lightfoot también señala 
que el término disensiones "se usa aquí como casi sinónimo de 
erides [strifes]"17, un término que el apóstol Pablo también usa 
para describir lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia de 
Corinto según el informe que le trajeron los miembros de la casa 
de Chloe (1 Cor. 1:11). Así, Welborn señala que “eris [el singular 
nominativo de erides] es una disputa candente, la llama 
emocional que se enciende cuando la rivalidad se vuelve 
intolerable. Siempre aparece en los relatos de la antigua vida 
política en el momento en que la presión de las circunstancias, es 
decir, el acercamiento de un ejército enemigo o la elección de 
cónsules mutuamente hostiles, atrae a los ciudadanos a nudos 
confusos “.18 

 Al estudiar estos términos, es decir, schismata y erides, 
parece que Pablo podría haber dirigido su carta a los 
participantes en una disputa política. Una vez más, Welborn 
elabora este punto de vista, afirmando que "por fuerte que sea la 
aversión a la presencia de elementos políticos en las epístolas 
corintias, es imposible resistir la impresión de que Pablo describe 
la situación en términos como los utilizados para caracterizar los 
conflictos dentro de las ciudades-estados por historiadores 
grecorromanos. Pablo primero habla de schismata (1:10). Un 
schisma es una grieta, una lágrima, como en una prenda: se usa 
metafóricamente de una hendidura en la conciencia política (por 
ejemplo, Heródoto 7.219: PLond. 2710.13)”.19  

 Con estos puntos en mente, entonces, la expresión "que 
estén unidos" queda preñada de significado. La palabra 
"unidos" (katérismonoi) se explica más completamente por 
Lightfoot quien afirma: "La idea prominente en esta palabra es 
'encajar': ... significa 'conciliar facciones' …".20 Así cuando en las 
expresiones "misma mente" y "mismo juicio", el apóstol insta a 
sus hermanos corintios a "rendirse, no por creencias erróneas, 
sino por espíritu de colectividad".21 Al usar la palabra griega noi 
para la mente, Pablo está usando un término que implicaba la 
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"orientación interna o actitud moral"22 que esos cristianos 
necesitaban: un estado de ánimo o disposición que tendía a la 
unidad, no a la conformidad absoluta y que conllevaba la idea de 
que los individuos se abrazaran en paz y amor a pesar de las 
diferencias. "Juicio" u "opinión" (gnomé en griego) sería el 
cumplimiento o el resultado de ese estado de ánimo y se referiría 
a la "voluntad"23 o la dirección que los corintios podrían tomar. En 
consecuencia, al estar "unidos en la misma mente y en el mismo 
juicio", podrían resolver sus diferencias y vivir juntos en armonía. 
Sin embargo, debe enfatizarse aquí que esto no significaba que 
tuvieran que seguir un sistema de uniformidad doctrinal absoluta. 

CONCLUSIÓN 

 El trasfondo de 1 Corintios 1:10, como ahora se ha 
reconstruido, da una percepción diferente de cual era el problema 
entre los cristianos corintios de lo que a menudo se supone. Con 
frecuencia, este texto se usa como un llamado a la unidad de 
teología o doctrina. Por lo tanto, algunos incluso sostienen que no 
puede haber una iglesia verdadera a menos que haya una 
similitud de enseñanza y creencia.24 Pero aplicar este pasaje de 
tal manera es arrancarlo de su contexto histórico. L. L. Welborn 
lleva el punto a casa diciendo: “Ya no es necesario argumentar 
en contra de la posición de que el conflicto que evocó 1 Corintios 
1-4 fue esencialmente teológico en el carácter. El intento de 
identificar a las partes con los puntos de vista y prácticas 
condenados en otra parte de la epístola, como si las partes 
representaran diferentes posiciones en una controversia 
dogmática, se ha derrumbado por su propio peso ... Nadie duda 
de que existieran diferencias doctrinales o que la afirmación de 
poseer sabiduría y conocimiento divinos jugó un papel importante 
en la controversia ... [Por lo tanto,] es una lucha de poder, no una 
controversia teológica, lo que motiva la escritura de 1 Corintios 
1-4 …”.25 

Unidos en la misma mente: un breve 

estudio de 1 Corintios 1:10

Página  de 
9 15



 En una carta a otra iglesia, el apóstol Pablo reconoce que 
bien podría haber disputas sobre creencias o ideas entre los 
cristianos. En Romanos 14:1, declara: "En cuanto al hombre que 
es débil en la fe, dale la bienvenida, pero no por las disputas 
sobre las opiniones". En consecuencia, era sobre tales disputas 
lo que le preocupaba más que el contenido específico de las 
mismas. Entonces podría haber dicho a los romanos 
exactamente lo que tenía a los corintios en 1 Corintios 1:10. 
Porque en el primer caso, estaba muy preocupado por aquellos 
débiles en la fe, al darse cuenta de que su conciencia podía ser 
"herida" y "afligida" por las disputas partidarias (1 Cor. 8:12; Rom. 
14:15). Por lo tanto, no quería "disputas sobre opiniones" en 
Roma. Sin embargo, al aconsejar a los romanos que no 
permitieran que ocurrieran, no sugirió que impongan una unidad 
doctrinal cerrada a todos. Más bien, indicó que deberían 
desarrollar una tolerancia amplia que "dejaría que todos se 
convencieran en su propia mente" (Romanos 14:5). 

 Al respecto, William Baird hace una observación interesante. 
Él declara: “Cada vez que un segmento de la iglesia supone que 
tiene el verdadero plan y programa para el cuerpo de Cristo, se 
presupone la sabiduría del mundo. El contenido de ese plan 
puede ser indefendible por motivos teológicos y bíblicos, pero 
incluso cuando sus defensores pueden citar capítulos y 
versículos, la interpretación humana está involucrada. La 
interpretación de la sabiduría divina es necesaria, pero el factor 
que convierte esta sabiduría en una locura es la noción de que un 
entendimiento particular es verdadero: que la sabiduría del 
hombre es de Dios”. 27 La tentación de los hombres de invocar la 
autoridad de otros hombres, especialmente con la intención de 
hablar sobre otros, al igual que los miembros de la iglesia en 
Corinto, puede tener efectos dañinos. 

 Cuando Pablo habla sobre aprender a vivir juntos en paz, él 
acusa "que ninguno de ustedes puede estar enfadado a favor de 
uno contra el otro" (1 Cor. 4:6). Welborn explica lo que significa 
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esta frase: "Es muy familiar para el estudiante de historia política 
como la caricatura de la bolsa de viento política, el orador inflado 
por su éxito ... el joven aristócrata, el aspirante a tirano, lleno de 
un sentido de su propio poder... el titular con cejas pobladas de la 
oficina... Con ironía salvaje Pablo imprime la imagen familiar de la 
vanidad que da lugar a la partidismo en la superficie de su texto, 
como un flash transfigura una imagen en película”.28 

 Es cierto que el llamado insistente a la unidad a través de la 
aplicación de un pensamiento y un acto resuelto puede unir a un 
grupo de personas. Pero el tipo de unidad que trae no durará. Por 
lo tanto, no fue ese tipo de unidad lo que Pablo alentó entre los 
corintios. Más bien, los alentó a encontrar un sentido de unidad 
de otra manera. Eso fue con y a través del poder duradero del 
amor. Solo con esa cualidad, que tendrían que imponerse a sí 
mismos en relación con los demás y que tendrían que reconocer 
en los demás, serían capaces de sobrevivir al problema natural 
de "comportarse como los hombres comunes" (1 Cor. 3:3). Lo 
que era cierto para los corintios también lo es para nosotros. 

"El amor es paciente, es bondadoso; el amor no tiene 
envidia; el amor no es jactancioso, no es arrogante; no se 
porta indecorosamente; no busca lo suyo, no se irrita, no 
toma en cuenta el mal recibido; no se regocija de la 
injusticia, sino que se alegra con la verdad; todo lo sufre, 
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca 
deja de ser ... ” (1 Cor. 13:4-8 Biblia de Las Américas). 
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4. Henry J. Cadbury, El peligro de modernizar a Jesús (Nueva 
York: Macmillan, 1937). Este estudio verdaderamente 
excelente debe ser consultado por cualquiera que participe en 
la exégesis de las Escrituras. 

5. Ver F.F. Bruce, Paul: The Apostle of the Heart Set Free 
(Grand Rapids: Wm. Eerdmans Publishing Co., 1977), págs. 
248-63; O. Broneer, "Centro de la Obra Misionera de San 
Pablo en Grecia", Arqueólogo Bíblico, 14, 1951, pp. 78-96; 
Gerd Theissen, The Social Setting of Pauline Christianity 
(Philadlelphia: Fortress Press, 1982); Wayne A. Meeks, Los 
primeros cristianos urbanos (New Haven: Yale University 
Press, 1983). 

6. Sin embargo, no se debe suponer que esto significó una 
depravación especial por parte del culto a Afrodita. Desde 
nuestro punto de vista, la prostitución en el templo marca el 
límite extremo de la inmoralidad sexual. Para entender la 
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prostitución en el templo, uno debe recordar que de acuerdo 
con ideas antiguas, Afrodita no solo otorgó el disfrute del 
"amor", sino que también ordenó a hombres y mujeres que 
participaran en él. Entonces fue bastante consistente que la 
prostitución en el templo debería haber sido parte de su culto. 
Si las mujeres jóvenes ganaban sus dotes con tal 
prostitución, se promovía el matrimonio. Por lo tanto, la 
prostitución fue un acto de piedad. Si, además, se entregaban 
a sí mismos por dinero y luego entregaban sus ganancias al 
tesoro del templo, eso también se veía como un acto piadoso 
y una ofrenda de agradecimiento a la diosa que era la fuente 
de toda belleza, madurez y fecundidad femenina. Así la diosa 
fue honrada en su santuario. Ver Hans Licht, Sexual Life in 
Ancient Greece (Londres: Routlage y Kegan Paul, 1932), 293. 

7. Robertson y Plummer llaman la atención sobre la posibilidad 
de que "no es seguro que este culto a Afrodita haya revivido 
en toda su monstruosidad anterior en esta nueva ciudad”. 
Afirman también que "Por lo tanto, es posible que no citemos 
los mil ierodouloi en el templo de Afrodita en Acrocorinto 
como evidencia de la inmoralidad de Corinto en los días de 
San Pablo". Sin embargo, también reconocen que la primera 
carta de Pablo a los cristianos en Corinto nos dice que esa 
ciudad realmente merecía una mala reputación. Archibald 
Robertson y Alfred Plummer, Un comentario crítico y 
exegético sobre la Primera Epístola de San Pablo a los 
Corintios, 2ª ed. I.C.C. (Edimburgo: T. y T. Clark, 1914), p. xiii. 

8. Muchos han ignorado este aspecto evolutivo del carácter de 
Pablo. Es más fácil para la mayoría de los cristianos verlo 
como completamente maduro en sus puntos de vista y 
actitudes a lo largo de su ministerio. Sin embargo, este es un 
punto de vista peligroso si uno realmente quiere entender por 
qué escribió como lo hizo. Consultar algunos de los 
materiales citados en este artículo ciertamente puede ayudar 
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a proporcionar una mejor experiencia para ver cómo se 
desarrolló. 

9. Las obras de Theissen, Meeks y Stendahl ya se han 
mencionado en relación con la sociología corintIa. Otras 
obras que vale la pena consultar son William Baird, The 
Corinthian Church - A Biblical Approach to Urban Culture 
(Nashville: Abingdon Press, 1964); Johannes Munck, Paul 
and the Salvation of Mankind (Richmond: John Knox Press, 
1959); L.L. Welborn, "Sobre la discordia en Corinto: 1 
Corintios 1-4 y Política antigua”, Journal of Biblical Literature, 
vol. 106, no. 1 (1987) págs. 85-111. 

10. Adolf Deissmann, Light from the Ancient Near East (Londres: 
Harper and Row Publishers, 1927), pág. 144. 

11. E. A. Judge, The Social Pattern of Early Christianity in the 
First Century (Londres: Macmillan Company, 1960). Cabe 
señalar que el juez no limita a la iglesia solo a la clase alta 
sino que incluye a la clase baja como parte del séquito de la 
clase alta. 

12. Theissen, p.69 

13. Robertson y Plummer, pág. 69. 

14. Baird, pág. 25. 

15. Ibíd. Pág. 26. 

16. J. B. Lightfoot, Notas sobre las epístolas de San Pablo de 
comentarios no publicados, 2ª ed., (Londres: Macmillan and 
Co., 1904), p. 151. 

17. Ibíd., págs. 151-152. 
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18. Welborn, pág. 87. 

19. Ibíd., pág. 86. 

20. Lightfoot, pág. 47. 

21. Robertson y Plummer, pág. 10. 

22. Geoffrey W. Bromiley, ed. y trans., The Theological Dictionary 
of the New Testament, abreviado (Grand Rapids: Wm. 
Eerdmans Publishing Co., 1985), pág. 637. 

23. Ibíd., pag. 123. 

24. Véase, por ejemplo, el diccionario bíblico de los testigos de 
Jehová Ayuda para entender la Biblia versión en idioma 
Inglés (Brooklyn, NY: Sociedad Watchtower Bible & Tract, 
1971), págs. 1030, 1160, 1289 y 1464. 

25. Welborn, págs. 88,89. 

26. La palabra griega de Romanos 14:15 que he traducido aquí 
como "afligido" es λυπούµενοι. Esta misma palabra se usa 
para describir la reacción de los discípulos ante el 
pensamiento de que su Señor fue traicionado (Mateo 26:22) y 
de la intensa experiencia personal de Jesús en Getsemaní. 
(Mateo 26:37). 

27. Baird, pág. 57. 

28. Welborn, pág. 88. 
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