1 CORINTIOS 10:23-11:1
Ya desde el capítulo 6 estamos hablando de diferentes aspectos de la libertad Cristiana, y de lo
que eso significa para nosotros.
Allí en 1 Corintios 6:12 decía: "Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, todas las
cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna."
Después hemos visto
- Que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo y no se puede abusar de ellos (6:19)
- que para mantener la libertad hay que huir de la fornicación (6:18), y de la idolatría (10:14)
- que nuestra libertad no sea obstáculo al evangelio (9:12)
- no abusa (9:18)
- la libertad es para servir a otros
- para cuidar de los más débiles y fortalecerlos
Por eso vamos a alimentar nuestra relación con Dios y confiados en Él enfrentaremos todas las
dificultades de la vida en forma victoriosa, dejando todo lo que pueda comprometer la comunión
con Cristo nuestro Señor y Salvador.
LEAN 1 CORINTIOS 10:23-11:1
23¿Les parece conocido este versículo, dónde lo hemos visto?
Lo hemos visto en 1 Corintios 6:12
¿Qué elemento nuevo contiene este versículo?
El elemento nuevo es: "No todo edifica"
Las fuerzas del mundo en sí parecen ir siempre hacia la destrucción. Si se deja un jardín sin
cuidado, se descompone. Si se deja una casa deshabitada y sin cuidado, decae. Si se deja una
máquina sin cuidado a la intemperie, se rompe.
Para que algo sea construido hay que planearlo y llevarlo a cabo.
También en la Biblia leemos de poderes que son creativos y otros que son destructivos:
Juan 10:10
¿Cuál es la fuerza creativa, edificante en el mundo?
Dios
¿Cuál es la fuerza destructora, mortífera en el mundo?
El ladrón o el diablo
De manera que este versículo nos afirma nuevamente que estamos libres, pero no todo lo que se
puede hacer conviene hacer; estamos libres pero no todo lo que se puede hacer edifica. Dios nos
libera para hacer lo que sea constructivo.
24¿En qué forma nos enseña la Biblia usar nuestros derechos y libertades?
Nos enseña a usar nuestras libertades y derechos para buscar el bien del otro.
Jesús mismo nos enseña esto cuando resume a todos los mandamientos en dos, y nos dice como
amar al prójimo:
Mateo 22:39
¿Cómo debemos amar al prójimo?
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Lo debemos amar como a nosotros mismos
Nosotros somos libres. Y si queremos usar nuestra libertad de tal manera que no sea obstáculo al
evangelio, sino sea de edificación, usemos nuestras libertades y derechos para buscar el bien de
los demás bajo el principio de Cristo: "Ama a tu prójimo como a ti mismo."
25Ahora Pablo vuelve a tocar algunos aspectos que tienen que ver con la libertad nuestra en
relación con comidas y trato con personas que no creen como nosotros:
¿En qué relación ya hemos tocado este versículo?
Ya lo hemos tocado en relación con el tema de las cosas sacrificadas a los ídolos en 1 Corintios
8.
¿Qué se dice aquí referente a la carne que compramos en la carnicería?
No hay que preocuparse por la carne que se compra en la carnicería.
Esto se puede aplicar hoy en día a cosas como a te, remedios caseros, joyas, días especiales, etc.
A veces uno no sabe que cierta cosa contiene un significado oculto y lo compra. Aquí Pablo nos
dice que no nos preocupemos por ello, cuando no lo sabemos, ni nos preocupemos por
averiguarlo. Estamos libres y bajo el cuidado de Dios, si somos sus hijos.
26¿Por qué podemos tener esta libertad?
Porque la tierra y todo lo que hay en ella es de Dios, o podemos decir, el universo y todo lo que
hay en él es de Dios. Dios es Señor. Al diablo le gusta engañar a la gente haciéndose pasar por
señor, pero lo es solo para aquellos que se dejan engañar por él.
A Dios pertenece todo el universo, y como hijos de Dios estamos bajo su protección.
27¿Cómo nos vamos a comportar en casa ajena con la comida que se nos presenta?
La vamos a comer sin preocuparnos ni averiguar por sus posibles implicaciones ocultas.
28¿En qué caso no hay que comer lo que se nos presenta?
En el caso cuando alguien les avisa que la comida fue presentada o dedicada a un ídolo.
Esto también pasa en nuestro medio alguna vez. Hay personas que festejan el día de su Santo o
patrono y le dedican una comida o torta, etc.
Cuando uno se va sin saber, se puede comer, pero si la persona o alguien avisa que es una fiesta,
comida o torta dedicada a ídolos no lo comamos, para no participar de la mesa de los ídolos.
¿Por qué no hay que participar de tal alimento?
Para no ser de tropiezo a aquel que lo dijo y para cuidar su conciencia.
¿Por qué debemos cuidar del otro en este caso?
Porque del Señor es la tierra y su plenitud
¿Qué relación les parece tiene esta expresión con el comer o no comer de un alimento
dedicado a un ídolo?
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Si participamos de un alimento del cual se nos avisó que es dedicado a un ídolo, confirmamos a
la persona que dio el aviso, que nosotros también reconocemos a tal ídolo. Pero nosotros no
reconocemos a tal ídolo, sino afirmamos que la tierra y todo lo que hay en ella es de Dios, y nada
es de los ídolos.
Por eso no hay que comer tal comida, para que la persona no sea confundida, sino que pueda ver
que nosotros afirmamos que Dios es Señor, dueño y Dios, y no los ídolos.
29Los Corintios se sentían muy seguros de su firmeza y sabiduría y Pablo no les saca esa seguridad,
sino la dirige hacia el cuidado del más débil y hacia lo que edifica y ayuda al crecimiento de la
iglesia.
¿Por la conciencia de quién hay que dejar de comer ciertos alimentos cuando alguien avisa
que es dedicado a un ídolo?
Por la conciencia del que lo dice.
Es como ya lo hemos dicho: Si participamos de un alimento del cual se nos avisó que es
dedicado a un ídolo, confirmamos a la persona que lo avisó, que nosotros también reconocemos a
tal ídolo. Pero nosotros no reconocemos a tal ídolo, sino afirmamos que la tierra y todo lo que
hay en ella es de Dios, y nada es de los ídolos.
Pablo sabe también que a veces nosotros mismos somos débiles y por eso nos habla al respeto en
otro lado:
Romanos 14:23 (14:14-23 contexto)
¿Qué pasa cuando aparece la duda?
Lo que no es de fe, o certeza en el Señor, sino esta cargado de dudas, recibe condenación.
En otras palabras cuando de repente aparece la duda y no la puede vencer es mejor no hacer tal
cosa, sobre la cual duda, sino buscar hasta que tenga seguridad al respeto.
Esto se puede referir a muchas áreas de la vida.
Si estamos seguros referente a algo, y sabemos que no es pecado, estamos en buen camino, pero
si la duda nos domina, busquemos hasta encontrar seguridad en Dios.
30¿Cómo se nos recomienda comer la comida?
Con agradecimiento
Por eso siempre damos gracias por los alimentos antes de comer. Además de agradecer a Dios
por los alimentos, nos libera de influencias ocultas y desconocidas relacionadas con ellas.
31¿Con qué propósito debemos hacer todo lo que hacemos?
Con el propósito de dar gloria a Dios.
¿En qué forma se da gloria a Dios?
Damos gloria a Dios cuando lo alabamos, cuando hablamos bien de Él, cuando vivimos de tal
manera que la gente pueda hablar bien de Dios y su gente.
32¿Para quiénes tenemos el permiso de ser tropiezo?
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Para nadie en el mundo.
¿Qué significa no ser de tropiezo?
Es el esfuerzo de no poner obstáculo al evangelio. En ese esfuerzo debemos cuidarnos de no
poner ningún estorbo a nadie, que pueda impedir que lleguen a conocer a Cristo en el camino.
Nuestra tarea es más bien hacer todo lo posible para que otros puedan llegar a concer a Cristo.
33¿Qué es lo que hace Pablo en el esfuerzo de ayudar a otros a conocer a Cristo?
- agrada a todos
- no procura su propio bien
- procura el bien de muchos
- para que sean salvos
Referente al tema de agradar a otros podemos leer unos versículos importantes en
Romanos 15:1-2
¿Qué deben hacer los que son fuertes?
- los fuertes, son fuertes para soportar las flaquezas de los débiles, O sea para serles un lugar
donde se pueden apoyar.
- los fuertes no están para aprovecharse de su fuerza para sus propios propósitos
¿En qué y cómo debemos agradar al prójimo?
Debemos agradar al prójimo
- en lo que es bueno
- y para edificación
Tanto lo que es bueno como lo que es edificante lo decide Dios, por lo tanto estamos invitados de
agradar al prójimo de acuerdo a la voluntad de Dios.
11:1
¿A quiénes podemos imitar?
Podemos imitar a Pablo, porque él imita a Cristo.
¿A qué aspectos de la vida se refiere esta imitación?
De Jesús no leemos nada sobre su vestimenta, ni sobre su corte de cabello, ni sobre el idioma,
pero leemos mucho sobre su trato con la gente y su vida interior.
Y por eso también para nosotros el imitar a Cristo
- no se refiere al corte de cabello
- ni al tipo de ropa
- ni al idioma que uno habla
- Etc.
Se refiere a la forma de vivir, actitud y los hechos con que se enfrenta la vida, la liberad, los
derechos, al prójimo, etc.
CONCLUSIÓN
De manera que podemos aprender de este pasaje, que estamos libres y estamos invitados a usar
esta libertad para lo que conviene y lo que edifica, buscando el bien del otro según el principio
que Cristo mismo nos ha enseñado: "Ama al prójimo como a Ti mismo".
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Cuando estamos invitados a una casa ajena no nos preocupemos por lo que nos ponen para
comer. Pero, cuando nos dicen que es dedicado a algún ídolo, no lo comamos. Este mismo
principio lo podemos aplicar a todo lo que compramos o recibimos. Pero cuando alguien nos
llama la atención por ello o aparecen dudas al respeto en nuestro corazón, hay que dejarlo, para
no caer en condenación una mismo, ni el otro.
No debemos poner ningún obstáculo al evangelio para nadie, sino siempre actuar de tal manera
que todo pueda servir para el crecimiento en la fe de los que nos rodean. Esto solo se puede hacer
obedeciendo a Dios.
Imitemos a Cristo en lo que en la Biblia se nos invita seguirle, y seremos instrumentos
constructivos allí en donde estamos.
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