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1ª Epístola a los Corintios 
 
 
Capítulo 2 
 
Comienzo del ministerio de Pablo | 1 Corintios 2:1-5 
 
En los primeros cuatro versículos Pablo describe su entrada a Corinto y comienzo de su 
ministerio en dicha ciudad. Cuando los oradores entraban en una ciudad seguían ciertas 
convenciones ya establecidas. Se esperaba que dieran floridos discursos alabando a la ciudad 
y comentando sus logros personales. Hacían esto para hacerse de una reputación y conseguir 
beneficios económicos como oradores políticos y maestros de los ricos. Pablo aclara en los 
versículos 1 y 2 que él había desechado las formas convencionales de entrar a una ciudad que 
hacían gala de la clásica excelencia de palabras o de sabiduría ya que él proclamaba el 
misterio de Dios que era Jesucristo, y él crucificado. Pablo, si hubiese querido, podría haber 
usado un estilo ornado, ya que había estudiado la erudición secular en Tarso de Cilicia, la que 
*Estrabón prefería como escuela a Atenas y a Alejandría; allí, sin duda, leyó los poemas del 
ciliciano Arato que él cita en Hechos 17:28, y a Epiménides en Tito 1:12, y a Menandro en 
1Corintios 15:33. Antes de llegar Pablo ya había decidido cuál sería el contenido de su 
mensaje. Es la descripción, en términos negativos, de lo que los oradores llamaban 
“presencia”. Pablo no era una figura carismática, ya que estaba allí con debilidad, con temor 
y con mucho temblor, su palabra, o mejor, “su oratoria”, y su predicación no fueron 
entregados por medio de las técnicas persuasivas que usaban los oradores, interpretando un 
personaje, jugando con los sentimientos del público y con las clásicas demostraciones 
recomendadas por los manuales de retórica. En lugar de utilizar una de las técnicas de 
demostración recomendadas por Aristóteles, su mensaje estuvo acompañado por el poder del 
Espíritu. Esto se debía a que él quería que la fe de los corintios descansara en el poder de 
Dios y no en la elocuencia del orador. Pablo no fue un orador de lujo que persuadió a los 
corintios a convertirse en cristianos. El se diferenciaba de los oradores “de los medios” en 
que no adaptó el contenido de su mensaje para adecuarse a los métodos de persuasión tan 
dominantes en Corinto, porque Dios había desechado a los disputadores de esta edad 
presente; 1 Corintios 1:20. 
 
Sabiduría revelada por el Espíritu |  1 Corintios 2:6-16 
 
Aquí Pablo hace un contraste entre la sabiduría divina y la admirada sabiduría de la clase 
gobernante. Dios se ha complacido en revelar su sabiduría por medio de su Espíritu a los 
apóstoles, a nosotros dice Pablo; 1 Corintios 2:10. El nosotros que se implica en los versículos 
6, 7, 13 y 16 no se refiere a los cristianos de Corinto cuyo comportamiento, según se describe 
en esta carta, era carnal. Tampoco se refiere a los cristianos en general, sino antes bien al 
ministerio especial de los apóstoles. 
 
Pablo declara que él habla no sólo el evangelio, sino la sabiduría de Dios; 1 Corintios 2:6-8. 
Esta se habla entre los que han alcanzado madurez, es decir, entre aquellos que se han 
perfeccionado en la experiencia y el conocimiento cristiano, en contraste con los niños en 
Cristo, menos maduros en el crecimiento cristiano. Los virtuosos y aclamados oradores de la 
época utilizaban esta expresión relacionándola con ellos mismos, y sostenían que hacían que 
sus alumnos también lo fueran. Ellos serían los futuros regidores de ciudades y estados. Es 
muy posible que Pablo tuviera esto en mente, cuando dice lo que su sabiduría no es: no es la 
sabiduría de la edad presente, ni la de los príncipes de esta edad, que perecen. Luego define 
lo que sí es. Es la sabiduría oculta de Dios que estuvo escondida anteriormente pero ahora ha 
sido revelada, y que fue destinada para nuestra gloria antes del principio de los tiempos. 
Pablo al usar los términos “misterio” o “sabiduría oculta”, no dió a entender alguna 
tradición oculta distinta del evangelio, sino el desenvolvimiento de los tesoros del 
conocimiento, una vez escondidos, en los consejos de Dios mas ahora anunciados a todos, los 
cuales serán comprendidos inteligentemente en proporción a la medida en que la vida interior 
del oyente sea transformada a la imagen de Cristo. A pesar de su sofisticada educación, los 
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gobernadores de esta edad nunca la comprendieron; de otra manera jamás habrían 
participado en la crucifixión de Jesús, llamado aquí el Señor de la gloria; Hechos 13:27.  
 
Ahora Pablo cita Isaías 64:4 para atraer la atención hacia la gracia de Dios que en forma 
totalmente inesperada él imparte a quienes lo aman. El versículo de Isaías no es una 
referencia a lo que en el futuro descubriremos como propósitos individuales de Dios para su 
pueblo, ni a dones no anticipados, porque Pablo usa el tiempo pasado al declarar que a 
nosotros (a los apóstoles) Dios nos las reveló a través de la actividad del Espíritu Santo; 1 
Pedro 1:12. Así como sólo cada persona sabe lo que realmente piensa, de la misma manera 
sólo el Espíritu de Dios conoce las cosas profundas de Dios. Los apóstoles no razonan en base 
a los principios de la sabiduría secular, porque han recibido este mismo Espíritu, a fin de que 
puedan entender aquello que tan generosamente Dios nos ha dado gratuitamente en su Hijo. 
Los apóstoles no utilizan la sabiduría secular para transmitir su verdad, sino palabras 
enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. No recurren a 
las técnicas de retórica utilizadas por los oradores.  
 
La persona que no tiene al Espíritu, literalmente el hombre natural, rechaza lo que el Espíritu 
enseña, porque esto requiere ser examinado espiritualmente. Por otra parte, el hombre 
espiritual juzga —gr. anakrino, distinguir, o separar con el fin de investigar (krino ) 
examinando exhaustivamente (ana , intensivo) — todas las cosas, es decir, lo que el Espíritu 
enseña. El hombre espiritual no es juzgado por nadie, no es el juicio del hombre el que 
determina su condición, sino el examen realizado por la Palabra de Dios. Para poder juzgar al 
hombre espiritual, el hombre común necesita conocer “la mente del Señor”. Pablo cita Isaias 
40:13, que pregunta si alguien puede comprender la mente del Señor, como para instruirlo. 
Los hombres naturales, que juzgan a los espirituales que viven conforme a la mente de Dios, 
virtualmente desean instruir a Dios, y llevarle a tomar otro criterio como si fuesen los 
consejeros que ayudan a su rey a tomar decisiones correctas. Pablo afirma que los apóstoles 
tienen la mente de Cristo, que es el Señor, y por lo tanto no pueden ser juzgados por los 
hombres naturales que no conocen la mente del Señor.  
 
El pasaje ha tratado el tema de que Dios es un Dios que “habla”; Deuteronomio 4:33-36, y 
que ha elegido revelar su corazón y su mente por medio de sus siervos, los apóstoles. El 
atribuir las palabras de los apóstoles “hablamos” y “estamos hablando” (ambas en tiempo 
presente, versículos 6 y 13) a la sabiduría de Dios que ha sido revelada, señala el hecho de 
que ellos hablaban la palabra de Dios; y esto explica por qué la iglesia, a través de la historia, 
ha sostenido el punto de vista de que lo que los apóstoles dijeron es lo que Dios dice. 
 
 
 
*Estrabón: Historiador griego conocido principalmente por su obra geográfica. 
 


