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Texto seleccionado: 1º Corintios 10: 1-13
Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

I.
1.1
1 Corintios 10:1-5 “Porque no
quiero, hermanos, que ignoréis
que nuestros padres todos
estuvieron bajo la nube, y todos
pasaron el mar; y todos en Moisés
fueron bautizados en la nube y en
el mar, y todos comieron el mismo
alimento espiritual, y todos
bebieron la misma bebida
espiritual; porque bebían de la
roca espiritual que los seguía, y la
roca era Cristo. Pero de los más de
ellos no se agradó Dios; por lo
cual quedaron postrados en el
desierto.”

1.2
1.3
1.4

¿A quiénes llama “nuestros padres” y por qué? Siendo que una
gran parte de la iglesia estaba compuesta por gentiles y no por
judíos”
¿Cuántas experiencias espirituales y sobrenaturales menciona
aquí Pablo? ¿con qué propósito menciona estas bendiciones?
¿Por qué Pablo dice que “la roca era Cristo”?
Sobre la base de estos versículos ¿Cuánta verdad tiene el dicho “la
voz del pueblo, es la voz de Dios”?

Respuesta:
1.1
El apóstol Pablo aclara este punto en su epístola a los Romanos 11. En su
explicación nos dice que los gentiles fuimos “injertados” en la historia de
Israel, de tal manera que, por medio de Cristo y por la fe en él, tanto
Abraham y todos los patriarcas, profetas, jueces, reyes y los que
obedecieron a Dios dentro del pueblo de Israel se han convertido para
nosotros en
“nuestros padres”. Los antepasados de los judíos ahora son
también nuestros antepasados, como lo afirma en Romanos 11:17 “Pues si
algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido
injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la
rica savia del olivo”
1.2

Menciona al menos tres intervenciones sobrenaturales de Dios: (1) Dos
bautismos o inmersiones espirituales: “todos en Moisés fueron bautizados
en la nube y en el mar” No fueron sumergidos en el agua sino, en el primer
caso fueron acompañados por una nube todo el tiempo, y para Pablo, estar
bajo la nube es estar bajo la presencia de Dios. Y en el segundo caso, los
israelitas no se mojaron al cruzar el mar, sino que lo atravesaron en seco,
pero para el apóstol esa travesía fue como una inmersión o bautismo (2) La
segunda intervención de Dios fue cuando alimentó al pueblo con el maná,
al cual Pablo denomina “alimento espiritual” (3) Por último, mencionó el
agua espiritual que brotó de la roca espiritual. Podemos notar que en los
tres casos las experiencias espirituales no fueron etéreas o fantasmales,
sino que fueron visibles, tangibles, tenían sabor, se podían cocinar (como el
maná) y saciaban la sed de pueblo y de los animales. Y al referirse a estas
realidades espirituales quería señalar que de ninguna manera son una
garantía de infalibilidad o de éxito. Así como ellos, con toda la gloria que
experimentaron cayeron en el desierto, nos puede pasar lo mismo a
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nosotros si no tenemos cuidado. Ninguna experiencia espiritual, por grande
que sea, puede impedir nuestra caída si no somos obedientes.

1 Corintios 10:6-10
“Mas estas cosas sucedieron
como ejemplos para nosotros
para que no codiciemos cosas
malas, como ellos codiciaron.
Ni seáis idólatras, como
algunos de ellos, según está
escrito: Se sentó el pueblo a
comer y a beber, y se levantó a
jugar. Ni forniquemos, como
algunos de ellos fornicaron, y
cayeron en un día veintitrés
mil. Ni tentemos al Señor,
como también algunos de ellos
le tentaron, y perecieron por
las serpientes. Ni murmuréis,
como algunos de ellos
murmuraron, y perecieron por
el destructor.”

1.3

En una nota a pie de página de la Biblia de Jerusalén podemos leer que este
texto es una “alusión a una leyenda rabínica, según la cual, la roca de la que
Moisés hizo brotar el agua acompañó a los israelitas en su marcha a través
del desierto. Ya los doctores judíos tendieron a identificar esta roca con
Yahveh (Jehová), identificación favorecida por algunas expresiones bíblicas.
Dios le dijo a Moisés en Éxodo 17:6 “He aquí yo estaré delante de ti allí
sobre la peña en Horeb; y golpearás la peña, y saldrán de ella agua...” y
también en Salmos 18:2 leemos “Jehová, roca mía...”

1.4

A veces una mayoría puede estar en sintonía con Dios y el Señor puede
hablar por su voto, pero de allí, que establezcamos como norma o como un
axioma del gobierno de la iglesia la decisión de una mayoría, como si fuera
la voz de Dios, esto puede ser muy peligroso. Todas las demás traducciones
de la Biblia en lugar de la frase “pero de los demás de ellos no se agradó
Dios” traducen “la mayoría de ellos no agradó a Dios”. E igualmente puede
decirse lo mismo de una minoría o de una persona.

2.1
2.2
2.3
2.4

¿Qué cosas sucedieron como ejemplo para nosotros? ¿qué no
debemos hacer?
¿Qué es un idólatra?
Si comer, beber y jugar no son cosas malas ¿por qué Pablo las
relaciona con la idolatría?
¿Que significa “murmurar”? ¿Cuál fue el castigo que recibieron los
que murmuraron?

Respuesta:
2.1
Pablo menciona cinco cosas que no debemos hacer si queremos evitar que
nos pase lo mismo que a los israelitas. (1) No debemos codiciar o desear
cosas malas. (2) No debemos ser idólatras (3) No debemos tener relaciones
sexuales prohibidas por Dios (4) No debemos tentar a Dios (5) No debemos
murmurar.
2.2

Idolatría es “adoración que se da a los ídolos” Pero también significa
“excesiva valoración de cualquier cosa creada, de modo que ésta toma el
lugar del Creador.”

2.3

Aquí Pablo tiene en mente el momento en que los israelitas en el desierto
fundieron el oro para modelar un ternero y dijeron “éste es el dios que los
sacó de Egipto” y a continuación hicieron una gran fiesta para comer, beber
y jugar. Pero no menciona ese contexto sino la comida, la bebida y juego,
para advertir a la iglesia que se cuide en colocar en su lugar a los placeres y
que éstos nunca ocupen el lugar de Dios. Por otra parte, si idolatría es
“excesiva valoración” significa que podríamos convertirnos en idólatras si
damos un valor muy grande a la comida, a la bebida o a la diversión.
Murmurar significa “Hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto
por alguna cosa” y también quiere decir “Conversar en perjuicio de un
ausente, censurando sus acciones.” Los que murmuraron “perecieron por

2.4
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el destructor” y hace referencia a Números 16 cuando murmuraron contra
Moisés y Dios se enojó tanto que desató una mortandad tan grande que en
un día murieron 14.700 personas.

1 Corintios 10:11-12
“Y estas cosas les acontecieron
como ejemplo, y están escritas
para amonestarnos a nosotros,
a quienes han alcanzado los
fines de los siglos. Así que, el que
piensa estar firme, mire que no
caiga.”

1 Corintios 10:13
“No os ha sobrevenido ninguna
tentación que no sea humana;
pero fiel es Dios, que no os
dejará ser tentados más de lo
que podéis resistir, sino que dará
también juntamente con la
tentación la salida para que
podáis soportar.”

3.1

¿Por qué dijo “así que el que piensa estar firme, mire que no
caiga? ¿acaso está mal “pensar en estar firme”?

Respuesta:
3.1
Más correctamente el texto debería traducirse “así que el que supone que
está firme” y se refiere a la actitud de aquel que dice “a mí nunca me
ocurrirá eso” y asume una posición de excesiva auto-confianza y a veces de
superioridad al compararse con otros. Tal persona está más propensa a
caer, por eso Pablo nos advierte “mire que no caiga” o “tenga cuidado para
no caer”. No importa cuánta gracia y poder haya uno experimentado; no
importa la madurez ni la profundidad del conocimiento adquirido, todos
debemos estar atentos para no caer.

4.1
4.2
4.3

¿Qué significa “tentación”? ¿Qué es una prueba?
Hay dos palabras claves que debemos tener en cuenta en las
pruebas ¿Cuáles son?
¿Qué dice acerca de Dios cuando somos probados?

Respuesta:
4.1
La definición de tentación es “Estímulo que induce a una cosa mala.”
También aquí la mejor traducción de “tentación” es “prueba” en griego
(peirasmós) que significa “período o proceso de prueba”,
aunque esta palabra significa también “incitación” o tentación.
La palabra “prueba” tiene varios significados, pero estos corresponden al
tema: (1) Es una acción o argumento por medio del cual se pretende
mostrar la verdad o la falsedad de una cosa. Si es así, la prueba muestra
quien es verdaderamente cristiano y quien no. (2) También la prueba es un
ensayo. Se prueba algo para ver si funciona o cómo se comporta, para ver si
se lo puede utilizar o no (3) La prueba determina el límite de la paciencia de
una persona.
4.2

La primera palabra es “resistir” “fiel es Dios, que no os dejará ser tentados
más de lo que podáis resistir”. Literalmente dice “Dios no permitirá que
sean probados más de lo que puedan” o “más allá de sus fuerzas”. Y la
segunda palabra es “soportar” “sino que dará también juntamente con la
prueba la salida para que puedan soportar”. Estas son dos palabras muy
utilizadas en la jerga militar, principalmente cuando se está en combate.
Los que defienden una posición deben estar dispuestos a “resistir” el asalto
del enemigo y no rendirse. Y si el asedio se prolonga, entonces los
comandantes alientan a los soldados para que soporten las incomodidades,
el dolor de sus heridas, el frío, el hambre o la sed hasta que se alcance la
victoria. Vale destacar que la palabra “salida” (ekbasin) significa
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también “resultado” o “éxito”. En conclusión: el éxito lo obtienen aquellos
que resisten y soportan las pruebas.
4.3

Pablo dice tres cosas: (1) Primero que Dios es fiel. La palabra “fiel”
(pistós) significa “digno de confianza, confiable, seguro” es decir,
que no falla o defrauda. (2) Segundo: que Dios conoce nuestra resistencia y
jamás permitirá que nos quebremos. (3) Tercero: que el éxito o la salida
que Dios nos promete hará que soportemos la prueba.

II

Actividad práctica
1. Todos los cristianos tenemos que pasar ocasionalmente por alguna
tentación o alguna prueba y necesitamos que otros oren por nosotros,
nos alienten o nos exhorten. Tal vez haya alguien en el grupo que
necesita que oren por él. O si no es así, que todos compartan una
experiencia de prueba o tentación y como fueron liberados o
restaurados.
2. Que los miembros de grupo presenten otros nombres, fuera del grupo,
de hermanos que están siendo probados, no solo para orar por ellos,
sino para hablarles por teléfono o enviarles un presente en nombre de
todos. La demostración del amor es más fuerte que las palabras.

III.

Sugerencias para el facilitador
1. Existen tres peligros cuando se tocan temas como éste. (1) El peligro de
asumir la actitud de jueces y condenar a hermanos que están en medio
de una prueba. (2) El peligro de ser demasiado condescendiente y no
dar importancia a la gravedad del pecado (2) El peligro de hablar en
broma o de manera liviana del tema.
2. Recuerda que siempre debes honrar la Palabra de Dios, sin añadir ni
quitar nada, sin minimizar ni agrandar o exagerar una verdad bíblica. Si
el Señor te aprueba, te ascenderá y bendecirá.

IV.

Texto bíblico para memorizar:
1 Corintios 10:13 “No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea
humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que
podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida,
para que podáis soportar.”

