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Estudio sobre
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Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: 1º Corintios 8: 1-13
Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

I.

1 Corintios 8:1-3
“En cuanto a lo sacrificado a los
ídolos, sabemos que todos
tenemos
conocimiento.
El
conocimiento envanece, pero el
amor edifica. Y si alguno se
imagina que sabe algo, aún no
sabe nada como debe saberlo.
Pero si alguno ama a Dios, es
conocido por él.”

1.1
1.2
1.3
1.4

¿Qué es un ídolo?
La ignorancia y la falta de conocimiento atrasan y empobrecen a
las naciones, por lo tanto ¿a qué se refería Pablo cuando escribió
“el conocimiento envanece, pero el amor edifica”?
¿Qué significa “imaginar”? ¿cuándo podríamos decir que ya
sabemos bien algo?
¿Qué produce el amor a Dios?

Respuesta
1.1
Un ídolo es una representación de una divinidad. La
palabraidolon) significa “la forma, la imagen, la figura, la
apariencia externa o visible”. Según la Biblia, los ídolos están vacíos, no
contienen ninguna realidad, “tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca, y
no hablan” tienen pies pero no caminan, por el contrario, deben ser
llevados por los hombres.
1.2

Los corintios se jactaban (o se volvían insolentes) de su (gnosin) es
decir, de su ciencia o conocimiento. Ellos sabían bien que los ídolos no son
nada, que son solo madera, yeso, piedra o metal; sabían que la gente que
se postra ante esas imágenes y ofrece sacrificios, lo hace en vano, porque
Dios no está allí. Ese conocimiento hacía que observaran con cierta sorna a
sus vecinos, como desde un peldaño superior, como diciendo “pobres
diablos, siguen creyendo en esas estupideces.” Ese mismo conocimiento los
llevaba a comprar y comer la carne sacrificada a los ídolos con un aire de
superioridad, de insolencia, sin darse cuenta que estaban lastimando los
sentimientos religiosos de sus vecinos paganos. Para Pablo, tal
conocimiento no edifica, por el contrario, infla y pone obstáculos al
evangelio. Mas adelante Santiago denominó a ese tipo de sabiduría como
“animal y diabólica”. El que ama, por el contrario, no mirará con desprecio
al idólatra, sino con compasión y con dolor. El que ama buscará el lado
positivo de esa religiosidad como hizo Pablo en Atenas, quien al ver la
cantidad de altares e ídolos, no los condenó sino que dijo “observo que son
muy religiosos”. El amor realmente edifica.

1.3

Imaginar significa “representar idealmente una cosa; crearla en la
imaginación” La imaginación puede formar algo que en realidad no existe.
Pablo emplea la palabra (dokei) que se traduce por “pensar, suponer,
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imaginar, figurarse” “Quien se figura haber terminado de conocer algo, aun
no ha empezado a conocer como es debido” (NBE) A medida que más
avanzamos y maduramos en la vida cristiana, más nos damos cuenta de
todo lo que no sabemos y de cuánto nos falta conocer. Notemos que Pablo
dice que cuando uno cree que ya sabe algo, ni siquiera ha comenzado a
conocer. Podríamos decir que sabemos bien algo cuando aun no sabemos
nada, y esto puede llevarnos mucho tiempo.
1.5

1 Corintios 8:4-6
“Acerca, pues, de las viandas
que se sacrifican a los ídolos,
sabemos que un ídolo nada es
en el mundo, y que no hay más
que un Dios. Pues aunque haya
algunos que se llamen dioses,
sea en el cielo, o en la tierra
(como hay muchos dioses y
muchos señores), para nosotros,
sin embargo, sólo hay un Dios,
el Padre, del cual proceden
todas las cosas, y nosotros
somos para él; y un Señor,
Jesucristo, por medio del cual
son todas las cosas, y nosotros
por medio de él.”

1 Corintios 8:7-10 “Pero no en
todos hay este conocimiento;
porque algunos, habituados
hasta aquí a los ídolos, comen
como sacrificado a ídolos, y su
conciencia, siendo débil, se
contamina. Si bien la vianda no
nos hace más aceptos ante Dios;
pues ni porque comamos
seremos más, ni porque no
comamos, seremos menos. Pero
mirad que esta libertad vuestra
no venga a ser tropezadero para
los débiles. Porque si alguno te ve
a ti, que tienes conocimiento,
sentado a la mesa en un lugar de
ídolos, la conciencia de aquel que
es débil, ¿no será estimulada a
comer de lo sacrificado a los
ídolos?

El amor a Dios hace que el nos identifique. El amor a Dios hace que Dios
nos conozca “o como dice la NBE “el que ama a Dios, Dios lo reconoce”. Es
como si el Señor nos señalara con el dedo y dijera “allí va uno que me
ama”.

2.1
2.2

¿Cómo se llama a la creencia en muchos dioses? ¿Cómo se llama
la creencia en un solo Dios?
¿Qué similitudes notamos entre el Padre y el Señor Jesucristo?

Respuesta
2.1
La creencia en muchos dioses se llama “politeísmo”. La creencia en un solo
Dios se llama “monoteísmo” Por eso Pablo escribió “sabemos que un ídolo
nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios”
2.2

Acerca del Padre dice que de él “proceden todas las cosas y nosotros somos
para él” y del Señor Jesucristo dice que es “por medio del cual son todas las
cosas, y nosotros por medio de él”. O como dice la NBE “Para nosotros no
hay más que un Dios, el Padre, de quien procede el universo, y a quien
estamos destinados nosotros, y un sólo Señor Jesús Mesías, por quien
existe el universo y por quien existimos nosotros.” Y si observamos
cuidadosamente, nos daremos cuenta que lo que Pablo le atribuye al Padre
es lo mismo que atribuye al Señor Jesucristo. Sin embargo no dijo que para
nosotros hay dos dioses: el Padre y el Señor Jesucristo. Sino uno solo. Un
solo Dios y dos personas de las cuales procede el universo. Luego la iglesia
descubriría que el Espíritu Santo también estuvo allí e incluye un nuevo
término: Trinidad. La palabra Trinidad no figura en la Biblia, pero la
operación y la manifestación de la Trinidad sí figura. No entendemos como
puede haber un solo Dios si son tres, pero las evidencias están en toda la
Biblia. Por eso, ante este misterio, cuando nos parece que ya conocemos
todo, nos damos cuenta que no sabemos nada.

3.1
3.2
3.3

Respuesta:

¿Qué es la conciencia? ¿de qué manera la conciencia se
contamina?
¿A qué conocimiento se refiere cuando dice “pero no en todos hay
este conocimiento”?
¿Qué cosa puede ser un tropiezo o un obstáculo para los creyentes
más débiles? ¿cómo lo aplicamos a nuestro contexto?
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3.1

Conciencia es “Conocimiento interior del bien que debemos hacer y del mal
que debemos evitar”. La conciencia se contamina o se mancha, cuando uno
interiormente sabe que está haciendo algo indebido. Una conciencia
contaminada genera: (1) Sentimiento de culpa que impide al creyente a
orar o servir al Señor con libertad (2) Identificación con lo que Dios
condena, y en este caso, genera una atadura con la idolatría. Y el resultado
de esto es una vida sin fruto o una vida perdida, porque el creyente vuelve
a caer en la vida de pecado en la cual antes vivía. Jesús dijo que lo que
“entra por la boca no contamina al hombre” haciendo limpios todos los
alimentos, pero cuando uno tiene débil la conciencia lo que come lo
contamina, porque no se trata de lo que se podía comer o no según las
leyes del Antiguo Testamento, sino con la comida que primero se ofrecía a
los ídolos como una ofrenda y luego se compraba y compartía.

3.2

Se refiere al conocimiento que hay un solo Dios, el Padre y un solo Señor:
Jesucristo, y que los ídolos no son nada. Eso es porque son recién
convertidos y todavía tenían incorporada a su vida la creencia en muchos
dioses y creían que ellos pueden tener cierto poder sobre sus vidas o
circunstancias.

3.3

Aunque parezca extraño, el apóstol se refirió a la libertad. Los que conocen
más a Dios pueden tomarse ciertas libertades que no siempre son bien
interpretadas por los que son más débiles en su fe. Por ejemplo: Un
cristiano que es líder de la iglesia que se sienta cerca de un templo para
comer un asado con carne sacrificada a un ídolo y piensa “es solo un trozo
de carne” “el ídolo es solo una imagen de yeso” “en realidad no existe ese
dios y a para mi es como si no fuera nada” A la media hora lo ve un
creyente nuevo, todavía débil en la fe, sentado comiendo esa comida que
considera sagrada. ¿Qué ocurre? Su conciencia es “reconstruida” con los
viejos moldes (aquí Pablo emplea la palabra 
oikodomezésetai): edificar, levantar, fortalecer, reconstruir) y la fe en los
ídolos que había abandonado regresa. Aunque es verdad que hoy las
costumbres paganas son diferentes sigue habiendo hermanos con
conciencia débil, que pueden tropezar en la fe si nos ven en lugares donde
ellos frecuentaban cuando no formaban parte de la iglesia.



1 Corintios 8:11-13
“Y por el conocimiento tuyo, se
perderá el hermano débil por
quien Cristo murió. De esta
manera, pues, pecando contra
los hermanos e hiriendo su débil
conciencia, contra Cristo pecáis.
Por lo cual, si la comida le es a
mi hermano ocasión de caer, no
comeré carne jamás, para no
poner tropiezo a mi hermano.”

4.1
4.2
4.3

¿En qué sentido puede perderse un hermano por el cual Cristo
murió?
¿Qué alcance tiene el pecado contra un hermano?
¿Cuánto vale mi hermano en Cristo?

Respuesta
4.1
El sentido de “perderse” es más amplio en griego. Se utiliza la palabra
(apollutai) que también significa “destruir, matar, arruinar,
desaparecer”. Eso puede significar que ese hermano puede desaparecer de
la vida de la iglesia, como generalmente ocurre cuando se escandaliza una
persona sin una fe firme o fuerte.
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4.2

El pecado contra Dios, destruye mi comunión con Dios. El pecado contra la
iglesia, destruye mi comunión con la iglesia. El pecado contra mi mismo,
destruye mi cuerpo y mi integridad como persona. El pecado contra el
hermano, destruye mi amistad y comunión con él. Pero también puede
anular su vida en comunión con la iglesia. Para Pablo, el pecado contra un
hermano es el pecado contra Cristo. Por eso dice “contra Cristo pecáis”.

4.3

La cuestión aquí no es aquello que tengo derecho de hacer o comer, sino
de cuánto vale mi hermano para mí. ¿Cuánto estoy dispuesto a renunciar
por amor a él? Para Pablo un hermano vale más que una comida, ya que
dijo “mejor no como nunca más carne, para no hacer pecar al hermano”
(Latinoamericana) Si lo contextualizamos podríamos decir que vale más que
mis horas de sueño. Si se escandaliza porque me sorprende durmiendo en
horas de trabajo, no dormiré jamás en esas horas. Vale más que mis
entretenimientos. Si se escandaliza porque me ve jugando, o gastando el
tiempo en frivolidades, no volveré a jugar o perder el tiempo. Vale más que
la música que escucho. Si se escandaliza por un tipo de música que
considera diabólica, nunca más escucharé esa música. La cuestión aquí no
es si se trata de algo pecaminoso o si está mal, más aun, puede estar
perfectamente bien para nosotros, pero no para nuestro hermano. Ese es
el punto. Si lo que piensa o cree mi hermano no me importa, diré “que se
embrome, peor para él” pero si es valioso, dejaré de hacer algunas cosas
simplemente porque lo amo.

II

Actividad práctica
1. ¿Alguna vez nos vimos tentados en abandonar la iglesia? Aquellos que
alguna vez pensaron dejar de congregarse por algo que han visto, oído
o que les pasó con un miembro de la iglesia, podrían mencionar muy
brevemente el motivo.
2. Dedicar un tiempo de oración para que toda la iglesia sea afirmada en
la fe y que ninguno sea causa de tropiezo a los más débiles, sea por el
motivo que fuere.

III.

Sugerencias para el facilitador
1. Los temas de este estudio pueden despertar más preguntas que
pueden hacerte desviar del objetivo de esta lección. Controla el tiempo
animando al grupo a concluir el estudio. No trates de responder si no
estás seguro. No te apresures, porque probablemente muchas
preguntas tendrán su respuesta en estudios posteriores a éste.

IV.

Texto bíblico para memorizar:
1 Corintios 8:13 “Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de
caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano.”

