1 CORINTIOS 10:13-22
La vez pasada vimos que el pueblo de Israel en su camino a la libertad y al país prometido tuvo
que aprender que solo vencía cuando confiaba en Dios. Cuantas caídas tuvo y en todas ellas
aprendió y creció.
Pudimos aprender del pueblo de Israel.
LEAN 1 CORINTIOS 10:13-22
13Al haber observado las tentaciones y pruebas que pasó el pueblo de Israel podemos ver que
siempre hubo algunos que resistieron la tentación y otros que cayeron en la misma.
Cuando leemos allí la palabra tentación, debemos saber que esa palabra en el griego también
significa PRUEBA. De manera que aquí no se refiere solamente a tentaciones, sino también a
pruebas, o sea momentos difíciles.
¿Qué tipo de tentaciones o pruebas tenemos que enfrentar como seres humanos?
Como humanos enfrentamos pruebas humanas. No son pruebas sobrehumanas.
Esto es una linda seguridad. Sabemos que las pruebas humanas no son siempre fáciles, pero en
este versículo encontramos algunas cosas más sobre las pruebas:
¿Qué hace Dios en su amor para los suyos en los momentos de pruebas?
- no nos dejará ser tentados - probados más de lo que podamos resistir
- dará la solución o salida juntamente con la prueba, para que podamos resistir.
Estas son dos ayudas de gran importancia y vamos a analizarlas un poco más:
En primer lugar podemos saber que Dios nos cuida a cada uno y permite solo las pruebas y
tentaciones que sabe que esa persona específica puede soportar. Las tentaciones o pruebas que
nos vienen están hechas a nuestra medida.
Job 1:6-12
Seguramente será interesante seguir leyendo lo que va a pasar después con Job, pero eso lo
pueden hacer en otra oportunidad.
¿Qué había hecho Dios para Job que le trajo tanta bendición? (vea Job 1:10)
Lo había cercado alrededor
y había bendecido su trabajo
Dios tiene un cuidado muy especial para con los suyos. Dios los rodea como con una muralla
para que el mal no les pueda llegar. En el testimonio de una ex Satanista se lee, que al querer
destruir una familia cristiana, no pudieron llegar hasta ellos, porque estaban rodeados de ángeles.
Es cierto lo que leemos a menudo en los salmos:
Salmos 91:11 (todo el salmo habla de este tema)
Dios también había bendecido el trabajo de Job, y también quiere bendecir nuestros trabajos.
¿Qué hace Dios cuando el diablo insiste que la fuerza espiritual de Job solo dependía de su
bienestar económico?
Cuando el diablo le asegura a Dios que Job solo adoraba a Dios, porque le conviene
económicamente,
-Dios le da permiso para probar a Job
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-y le pone límites hasta dónde lo puede probar.
¿Cuál es el límite que Dios le puso en este caso que leímos en Job?
En este caso Dios le dijo al diablo que no ponga su mano sobre Job mismo.
De manera que nosotros podemos ver bien claro que las tentaciones o pruebas que recibimos
están hechas a nuestra medida. Cuando nos vienen pruebas difíciles, podemos confiar
plenamente, que Dios le puso límites para asegurarse que podamos vencerlas con su ayuda.
Job salió sumamente fortalecido de la prueba, y también nosotros saldremos fortalecidos de las
pruebas que vencemos con Dios.
Volvemos a 1 Corintios 10:13
En segundo lugar este versículo también nos aseguró, que Dios dará la solución o salida
juntamente con la prueba, para que podamos resistir. En el caso de las víboras que vinieron como
castigo sobre el pueblo de Israel, Dios proveyó una posibilidad de sanidad (Números 21:8-9), que
era la víbora de bronce a la cual debían mirar para ser sanados. En otras oportunidades la
solución estaba en las oraciones de Moisés y Aarón (Núm 14:17-20), etc.
Esta promesa nos da la seguridad, que cada vez que nos encontramos en una tentación o prueba
ya existe la salida. También nos da el desafío de buscar esta salida hasta encontrarla.
Por lo tanto podemos saber que las pruebas que nos vienen, están hechas a nuestra medida, y que
juntamente con ellas ya existe la salida para que podamos resistir. Por eso podemos seguir
confiadamente, sabiendo que nunca nos vendrán pruebas mayores de las que podamos soportar
con la ayuda de Dios. Con esta promesa podemos enfrentar la vida con la seguridad de victoria
mientras que estemos con Dios.
14¿Cuál es el camino de salida para la tentación de idolatría?
El camino de salida de la tentación de idolatría es HUIR.
Con la idolatría no se juega, es demasiado peligrosa. Una manera de jugar con la idolatría es
cuando se dice: "Ah, una sola vez que me echen las cartas, no me va a dañar" o, "¿Qué mal me va
hacer si solo una vez me hago hacer un trabajo para que pueda encontrar un trabajo (novio,
etc.)?"
Esa una vez podría ser como una vez cruzar la calle corriendo sin mirar, ¿quién le va garantizar
que llegue al otro lado sano y salvo?
De manera que el camino de salida de la idolatría es huir de ella.
15Si aquí nos dice que juzguemos nosotros mismos nos invita a que pensemos por nosotros
mismos. Esto es algo que Dios quiere de nosotros vez tras vez. Él nos anima a aprender, crecer y
poder entender las cosas espirituales y poder guiar a otros. O sea que podamos estar lo
suficientemente firmes en la fe para que podamos ayudar a otros.
16¿Qué pasa cuando tomamos la copa o sea el vino en la Santa Cena?
-Cuando tomamos el vino en la Santa Cena, tenemos comunión (en griego = Koinonía) en la
sangre de Cristo. En otras palabras en la Santa Cena celebramos y recordamos lo que Cristo ha
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hecho por nosotros en la cruz al derramar su sangre allí y tomamos el vino recordando lo que eso
significa para nosotros, o sea la comunión alcanzada en Cristo.
COMUNIÓN es común unión, o sea una unión que se da allí (koinovía en griego).
¿Qué pasa cuando comemos del pan en la Santa Cena?
-comemos el pan como teniendo comunión (koinovía en griego) con el cuerpo de Cristo. Como
creyentes somos parte del cuerpo de Cristo, nos hemos unido a Él.
Por eso se puede decir que al tomar el vino y comer el pan lo hacemos como un acto de
comunión con Cristo y con los demás que participan.
17¿Cuántos cuerpos somos como creyentes?
Somos un solo cuerpo en Cristo, como creyentes formamos el cuerpo de Cristo.
¿De qué alimento nos alimentamos todos?
Nos alimentamos todos del mismo alimento, del mismo pan. El pan nos hace recordar de lo que
Jesús dice:
Juan 6:51
Yo soy el pan del cielo.1
El pan y el vino no son la sangre ni el cuerpo de Cristo, pero los representan simbólicamente, de
manera que en la Santa Cena y su significado se desarrolla en una relación muy buena e íntima
con Cristo, y entre los que le siguen. Esta relación se puede describir con comunión.
18Ahora Pablo vuelve a usar un ejemplo del Antiguo Testamento que puede ayudar a entender lo
que quiere explicar.
¿De qué se hacen partícipes (koinovía en griego) los que comen de los sacrificios en el
pueblo de Israel?
Se hacen partícipes del altar. Eso significa que se hacen partícipes o se unen a la adoración, que
se hacen en relación con el sacrificio. Observemos que aquí pasa lo mismo que cuando tomamos
de la copa o comemos del pan en la Santa Cena, aparece una relación.
19Ahora Pablo aplicará esta verdad que hemos visto recién, para explicar algo que pasa en relación
con los ídolos.
¿Qué respuesta espera Pablo a la pregunta que hace en este versículo?
Se espera un NO. Los ídolos no son nada, ni el sacrificio que se les ofrece es nada, pero eso no es
todo sobre el tema, hay más:
20¿A quiénes es sacrificado lo que se sacrifica a los ídolos?
Lo que se sacrifica a los ídolos, es sacrificado a los demonios.
1

Cuando dice que ese pan es su carne, lo debemos leer en relación con Jn 1:14, donde vemos que su carne es la
palabra de Dios. Entonces el pan espiritual es la Palabra de Dios, y Cristo es la Palabra de Dios viva. Entonces al
adorarlo, al levantar nuestra mirada a Él, somos alimentados espiritualmente
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Aquí vemos como los demonios engañan a los seres humanos para lograr que se les adore. Ellos
se esconden detrás de ídolos e imágenes y se dejan venerar o adorar y aun piden sacrificios.
¿Qué es lo que Pablo nos advierte?
Nos advierte a no hacernos partícipes con los demonios. Cuando aquí usa la palabra
PARTÍCIPES, es la misma palabra KOINONIA que usó en el versículo 16 al hablar de la
comunión en la Santa Cena, y en el versículo 18 cuando habla de participar en el altar.
Entonces, aunque queda claro que ni los ídolos ni los sacrificios no son nada en sí, alguien que
les sacrifica, entra en una COMUN UNION con los demonios.
Ese sacrificio puede componerse de cosas físicas que se les sacrifique, o también de rezos,
veneración o adoración.
21¿Qué es lo que nos dice este versículo?
Nos dice que no se puede beber la copa de los demonios y al mismo tiempo beber la copa de
Cristo, o participar de la mesa de Cristo y al mismo tiempo participar de la mesa con los
demonios.
Si esto es así entonces cuando participamos de la mesa de los demonios tendremos comunión
con ellos y perdemos comunión con Cristo. Si en verdad participamos de la mesa del Señor
Jesucristo, dejaremos de tener comunión con los demonios.
O uno o el otro:
Mateo 6:24
22¿Qué hacemos cuando participamos de la mesa con los demonios?
Lo provocamos a celos a Dios.
Los propósitos de Dios son opuestos a los propósitos del diablo y sus demonios.
Juan 10:10
¿Cómo se describe la diferencia entre el propósito de Dios y del diablo aquí?
El ladrón - diablo viene para hurtar (robar), matar y destruir, mientras que Cristo vino para que
tengamos vida y la tengamos en abundancia.
Mientras que permanecemos con Dios, Él nos cubrirá, como lo vemos con relación a Job (Job
1:10), pero al rechazar a Dios, rechazamos también ese cuidado que nos había dado contra el
mal.
Éxodo 20:3-6
¿Qué efecto tiene la adoración de ídolos por parte de los padres?
El efecto del pecado de los padres tiene efecto sobre los descendientes hasta la tercera y cuarta
generación. Lo único que puede quebrar esta maldición es una entrega total a Dios.
Estamos bajo el cuidado de Dios mientras estamos con Él, si lo rechazamos a Dios, también
rechazamos su cuidado y viviremos las consecuencias de nuestra decisión, consecuencias que
pueden tener un efecto hasta la tercera y cuarta generación.
Cuando allí dice que Jehová es celoso, lo dice en el sentido positivo, o sea que cuida de sus hijos.
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VOLVIENDO A 1 CORINTIOS 10:22
Cuando pregunta allí: ¿Somos más fuertes que Él?, nos pregunta, diciendo: ¿Somos tan fuertes
que no necesitemos el cuidado de Dios sobre nosotros?
La respuesta a esta pregunta es claramente NO. Nosotros NO podemos sin el cuidado de Dios,
porque deja las puertas abiertas al abuso del mundo maligno.
En el Antiguo Testamento se considera la idolatría como un adulterio contra Dios, o sea como
una infidelidad contra Dios.
Con la idolatría no se puede jugar, sin que la comunión con Cristo y el cuidado de Dios por
nosotros queden gravemente amenazados.
CONCLUSION
En este mundo vamos a enfrentar tentaciones y pruebas de diversas índoles, pero podemos estar
seguros que Dios las limitará de acuerdo a cada uno de sus hijos, y proveerá también la salida de
las mismas.
La salida de la idolatría es huir de ella, ya que detrás de los ídolos están los demonios, y al
adorarlos o sacrificarles se desarrolla una comunión con ellos. No se puede tener comunión con
Cristo y los demonios. Por eso la comunión de uno excluye la comunión con el otro. (1 Corintios
10:21)
Vamos a alimentar nuestra relación con Dios y confiados en Él enfrentaremos todas las
dificultades de la vida, dejando de lado todo lo que pueda comprometer la comunión con Cristo,
nuestro Señor y Salvador.
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