CRONOLOGÍA DE LOS CORINTIOS
por Wil Pounds
La siguiente es una cronología de trabajo de las actividades del apóstol Pablo en relación con la
iglesia en Corinto.
1. Pablo visitó Corinto en su segundo viaje misionero y estableció allí una iglesia alrededor del año
50 después de Jesucristo (D.C.) (Hechos 18:1-17).
2. Mientras que en Éfeso en el año 55 D.C., Pablo se enteró de los problemas morales dentro de la
iglesia de Corinto de la gente de Chloe "y escribió una carta de instrucciones a los mismos. Se
refirió a esta" carta anterior "en 1 Corintios 5:9. Esta carta ya no existe, que se perdió sin dejar
rastro llamaremos Pablo "Corintios A" carta después de la designación F. F. Bruce (Pablo: Apóstol
del Corazón Librada de Grand Rapids: W.B. Eerdmans Pub. Co., 1977, p. 264).
3. Pablo recibió una carta de algunos de los miembros de la iglesia respecto a los problemas graves
dentro de la comunidad (1 Cor. 7:1). Ellos buscaron el consejo de Pablo en el tratamiento de los
temas. La familia de Chloe llegó con la noticia de la iglesia (1 Cor. 1:11), y la visita de Estéfanas,
de Fortunato y de Acaico (1 Cor. 16:17). Sobre la base de la letra y otra información que le llegó a
Efeso acerca de los problemas en la iglesia, Pablo escribió lo que hoy es 1 Corintios en el 55 D.C. y
lo envió a Corinto a través de Timoteo (1 Cor. 4:17). Vamos a llamar a 1 Corintios letra "Corintios
B."
4. La carta pastoral, 1 Corintios, no tuvo éxito y la situación empeoró. En realidad, parece haber
estimulado aún más la rebelión contra la autoridad de Pablo. En la respuesta de Pablo
probablemente hizo una breve visita a través del Mar Egeo a Corinto en un intento personal para
resolver la crisis (2 Cor 2:1;. 12:14, 13:1-2). Esto se refiere a menudo como la "visita dolorosa", que
rompe su corazón. Pablo fue rechazado por los miembros de la iglesia. La oposición viene a la
cabeza con un miembro en particular, desafiando su autoridad. El liderazgo en la iglesia no tomó
ninguna medida eficaz en la defensa de Pablo. Pablo, profundamente humillado, abandonó Corinto.
5. "La visita dolorosa" no logró su objetivo, por lo tanto, Pablo regresó a Efeso y escribió una
tercera carta a los Corintios "por la mucha tribulación y angustia del corazón y con muchas
lágrimas." Es mencionado en 2 Corintios 2:3-4, 9; 7:8, 12. Esta "carta muy severa," entregada por
Tito (2 Corintios 2:3f, 13; 7:13), a menudo se llama la carta de popa o de reprensión. Esta carta dejo
a Pablo Lamento por lo que había escrito. Vamos a llamar a la letra "Corintios C."
6. Tito visitó Corinto con la "carta fuerte" en un intento de reconciliar la situación. Mientras Pablo,
estaba tan ansioso de escuchar a Tito que se fue a Efeso hacia el norte a Troas en su busca (2 Cor
2:13; 7:5, 13). En algún lugar de Macedonia, probablemente Filipos, Pablo recibió la buena noticia
de Tito de un cambio de actitud en la iglesia de Corinto. El líder de la rebelión había sido rechazado
y disciplinado. La iglesia fue una vez más abiertas a la asistencia de Pablo y deseoso de su amistad.
7. Pablo respondió al escribir 2 Corintios de Filipos en torno al año 56 D.C. o principios de 57.

Vamos a llamar a esta carta "Corintios D."
8. Pablo hizo una última visita a Corinto (Hechos 20:1-3) durante la cual se consolidó su relación
con la iglesia y recibió la oferta de la misión de la iglesia de Jerusalén. En esta estancia en Corinto,
Pablo probablemente escribió su carta a los Romanos. Él envía a Tito de nuevo a ellos con otros dos
amigos.
F. F. Bruce es de la opinión de que "esta segunda visita de Tito a Corinto no era tan feliz como la
anterior... Pablo realmente los pone en el lugar.... Una nueva sensación de resentimiento se
manifestaba entre algunos miembros de la iglesia, y fue impulsada por ciertos visitantes de Corinto,
que hicieron todo lo posible para socavar el prestigio de Pablo a los ojos de sus conversos" (Bruce,
p. 276). Él basa su teoría en 2 Cor. 10-13.
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