NOTAS SOBRE 1 CORINTIOS

1

Fue escrito por Pablo, apóstol de los gentiles.

2

1 Corintios se escribió a una iglesia local.

3

La iglesia de Corinto es una de las (6) seis únicas iglesias en el mundo del Nuevo Testamento
a quienes Pablo escribió. Además, de Gálatas se escribió a un grupo de iglesias esparcidas por
una región llamada Galacia.
4

El tema principal de 1 Corintios es: La Conducta del Cristiano.

5

1 Corintios señala inmensos contrastes. Los contrastes entre la posición de esos creyentes en
Cristo y su conducta diaria.
6

1 Corintios es un Libro Correctivo; el más correctivo de todos los libros del Nuevo
Testamento.
7

En sus 16 capítulos se tratan decenas de temas.

¿Qué sucede cuando venimos a
Jesucristo y lo recibimos como
nuestro Salvador personal?
1. Recibimos, desde el momento en
que creemos en Cristo, el don de la
vida eterna. (Juan 6:47; Romanos
6:23).
2. Recibimos el perdón de todos
nuestros pecados. (Hechos 10:43).
3. Estamos libres de toda
condenación. (Romanos 8: 1).

4. Nos convertimos en hijos de Dios.
(Gálatas 3:26).
5. Somos justificados ante Dios por
nuestra fe en Cristo. (Romanos 5: 1).
6. El Espíritu Santo entra en nosotros
y somos sellados con el Espíritu de
Dios. (Efesios 1:13; Efesios 4:30).
7. Somos bautizados por el Espíritu
Santo en el cuerpo de Cristo. (1
Corintios 12:13).
8. Dios nos hace nuevas creaciones
en Cristo Jesús. (2 Corintios 5:17).

9. Ahora tenemos paz con Dios.
(Romanos 5: 1).
10. Recibimos una nueva ciudadanía
en el cielo. (Filipenses 3:20)
Espiritual
• (La nueva creación)
2 Corintios 5:17
• El fruto del espíritu es:
Gálatas 5: 22,23
Humano
• (El viejo yo, la carne, nuestra
naturaleza humana)
Romanos 7: 14-18
• Las obras de la carne son:
Gálatas 5: 19-21
• Las obras de la carne son:
Dios nos llama a dejar de
comportarnos de acuerdo con
nuestro antiguo yo y a comenzar a
caminar de acuerdo con el Espíritu
Santo que vive en nosotros.
Gálatas 5:16
Efesios 4: 22-24

