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Estudio sobre

1º CORINTIOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: 1º Corintios 10: 14-33; 11:1

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿Qué quiere decir “sensato”?
1.2 Si no debemos juzgar, por qué Pablo escribió “juzgad vosotros lo

que digo”
1.3 ¿Qué tenía que ver la idolatría con los símbolos de la Santa Cena?

Respuesta
1.1 Sensato significa “Prudente, cuerdo, de buen juicio”.

1.2 Pablo no se estaba refiriendo aquí al juicio de personas sino de ideas y
enseñanzas. El enseñaba a la iglesia a pensar, tal como lo hacemos nosotros
en estos estudios bíblicos inductivos.  Si bien, él podría negarse a razonar
con ellos e insistir que debían obedecerle porque era un apóstol,  sin
embargo, les dijo “juzguen lo que digo”. Ustedes son sensatos, es decir,
personas con buen juicio, inteligentes y prudentes, por lo cual pueden
darse cuenta si lo que digo es cierto o no, o si lo que digo tiene suficiente
fundamento o no lo tiene.

1.3 Aquí Pablo responde a los que pensaban y afirmaban que los ídolos no eran
nada y como tales no deberíamos darles importancia. Además decían que
las ceremonias religiosas de los paganos, que incluían comida y bebida,
podrían participar porque sus ritos u objetos de culto eran solo símbolos y
nada más. Por lo cual Pablo compara la comida y la bebida de las
ceremonias paganas con la Santa Cena. La copa de la Cena, que llama “copa
de bendición” y el pan que se parte, eran símbolos también, pero eran
mucho más que eso: la copa era la comunión o koinonía con la sangre de
Cristo, el pan era la comunión o koinonía con el cuerpo de Cristo.
(koinonía) significa “comunión, relación estrecha,
confraternidad, participación, unión”. El que come de la Cena del Señor
participa del Señor, entra en comunión con El. Y el que participa de los
ídolos, también tiene una koinonía con ellos. Por eso les dice “como
sensatos les hablo” lo que es válido en un caso, también es válido en el
otro.
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1 Corintios 10:14-17
“Por tanto, amados míos, huid

de la idolatría. Como a sensatos
os hablo; juzgad vosotros lo que
digo. La copa de bendición que
bendecimos, ¿no es la comunión
de la sangre de Cristo? El pan
que partimos, ¿no es la
comunión con el cuerpo de
Cristo? Siendo uno solo el pan,
nosotros, con ser muchos, somos
un cuerpo; pues todos
participamos de aquel mismo
pan.”
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2.1 ¿Qué significa la frase “mirad a Israel según la carne”?
2.2 ¿Qué pensaba Pablo acerca de la convivencia con otras religiones

y la participación de sus fiestas?
2.3 ¿Qué son los celos? ¿Qué ocurre cuando se despiertan los celos en

el Señor?

Respuesta
2.1 La versión ecuménica de Taizé traduce así “Mirad al Israel histórico” ese

Israel era “según la carne” según Pablo, y claramente lo diferenciaba del
otro Israel. Escribiendo a los Romanos dice “porque no todos los que
descienden de Israel son israelitas...esto es, no los que son hijos según la
carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son
contados como descendientes.” (Romanos 9:6-8)

2.2 El apóstol fue claro en este punto. Porque el diablo siempre ha buscado la
adoración que pertenece a Dios, incluso intentó que Jesucristo se inclinara
ante él y recibió como respuesta “Al Señor tu Dios adorarás y a él solo
servirás” (Mateo 4:10). Sabemos que el ídolo no es nada mas que un objeto
hecho de algún material, que es solamente una imagen. Sin embargo ¿por
qué se le rinde culto? Porque por medio de esa imagen los hombres han
recibido algún beneficio, o fueron sanados o se enriquecieron. Por eso esa
imagen ya no la ven solo como una escultura sino como una divinidad.
Satanás logró de esta manera que la gente lo adorara a él por medio de esa
imagen. Toda la gloria que era para Dios se desvió hacia un objeto de culto,
y detrás de ese objeto estaba el diablo. Cuando, por causa de la predicación
del evangelio se abandonó la idolatría, Satanás cambió su estrategia y en
lugar de tomar la figura de los ídolos paganos, tomó la figura de los santos y
las vírgenes cristianas. Y sigue siendo adorado en esas imágenes. Por eso,
para Pablo no debe existir una convivencia con ningún ídolo: “Antes digo
que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios, y
no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios.” Y añadió
“No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios, no podéis
participar de la mesa del Señor, y la mesa de los demonios.” De esta
manera Pablo condena toda dualidad o mezcla. O es lo uno o lo otro. Si
participa de la Santa Cena no puede participar de la mesa de los demonios.

2.3 Celos significa: “inquietud de que la persona amada haya mudado su
cariño, poniéndola en otra” Uno puede “provocar a celos” a su cónyuge por
su conducta, por ejemplo, con el coqueteo hacia otra persona, o con la
excesiva amabilidad o familiaridad hacia otro, o también por el
enfriamiento del afecto. Del mismo modo, todo el que busca el favor de
una imagen u otra divinidad, está cambiando el centro de su afecto porque
reemplaza a Dios. Los celos de Dios tienen consecuencias terribles. “No
querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su
celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en
este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo” (Deuteronomio
29:20)

1 Corintios 10:18-22
“Mirad a Israel según la carne;
los que comen de los sacrificios,
¿no son partícipes del altar?
¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo
es algo, o que sea algo lo que se
sacrifica a los ídolos? Antes digo
que lo que los gentiles sacrifican,
a los demonios lo sacrifican, y no
a Dios; y no quiero que vosotros
os hagáis partícipes con los
demonios. No podéis beber la
copa del Señor, y la copa de los
demonios; no podéis participar
de la mesa del Señor, y de la
mesa de los demonios. ¿O
provocaremos a celos al Señor?
¿Somos más fuertes que él?”
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3.1 ¿Qué quiso decir con la frase “todo me es lícito”?
3.2 En este tiempo que se habla tanto de la propia felicidad y la

realización personal ¿vemos otro enfoque? ¿cuál?
3.3 ¿Cuál debe ser nuestra actitud con los que tienen una conciencia

más sensible o débil?
3.4 Pablo hizo dos preguntas anticipándose a los que podrían pensar

sobre su enseñanza, porque dos valores cristianos estaban en
juego ¿cuáles eran las preguntas y cuales los valores?

Respuesta:
3.1 Quiso decir que “todo le estaba permitido” o que “uno es libre de hacer lo

que quiera”, o que nadie le prohibía nada. Pero eso no significa que lo
permitido nos haga bien o nos ayude a prosperar. Por eso añade “pero no
todo conviene...no todo edifica o no todo resulta constructivo.

3.2 Cuando escribió “ninguno busque su propio bien sino el del otro”
claramente saca el enfoque de la propia conveniencia o la propia felicidad,
para enfocarse en los demás, es decir, en buscar el bien de otros o la
felicidad de los que lo rodean.

3.3 Pablo establece aquí un principio de conducta que es válido para otras
situaciones o contextos. En este caso les aconseja que no hagan preguntas
sobre la procedencia de la carne, si fue o no sacrificada a los ídolos. Pero si
esa persona, menciona que fue sacrificada a los ídolos, no deberían
comerla por el bien del que lo dijo, es decir, para ayudarle a salir de la
idolatría. Porque sin duda preguntará “¿Por qué no quieres comer esta
carne?” y allí se le puede mencionar los mandamientos de Dios sobre ese
tema. Sin embargo, aunque hoy no tenemos más este problema, tenemos
otros parecidos y debemos enfrentarlos con la misma sabiduría.

3.4 Pablo imaginó que podían preguntar dos cosas: (1) Podrían decir “¿Por qué
se ha de juzgar mi libertad según la conciencia de otra persona? (V. P.) (2) Y
la segunda: “Si yo, cuando participo de una comida, se lo agradezco a Dios
¿por qué tienen que criticarme por algo que tomo dándole las gracias?”
(N.B.E.) En estas dos preguntas están en juego dos valores (1) La libertad (2)
La acción de gracias que santifica los alimentos. En 1 Timoteo 4:4-5 dice
“Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se
toma con acción de gracias; porque por la palabra de Dios y por la oración
es santificado.” Y las dos preguntas tienen su respuesta en “Ninguno
busque su propio bien, sino el del otro”. Y eso significa renunciar a un
derecho dado por Dios que es la libertad y renunciar a algo legítimo,
porque fue santificado por Dios. El punto aquí no es si tengo razón o estoy
en lo justo o si tengo la verdad, sino, ¿hará bien a mi prójimo o no?

4.1 Pablo hacía dos cosas para que muchos sean salvos ¿cuales?
4.2 ¿A quién imitaba Pablo y en qué?

Respuesta:

1 Corintios 10:23-30
“Todo me es lícito, pero no todo

conviene; todo me es lícito, pero
no todo edifica. Ninguno busque
su propio bien, sino el del otro.
De todo lo que se vende en la
carnicería, comed, sin preguntar
nada por motivos de conciencia;
porque del Señor es la tierra y su
plenitud. Si algún incrédulo os
invita, y queréis ir, de todo lo que
se os ponga delante comed, sin
preguntar nada por motivos de
conciencia. Mas si alguien os
dijere: Esto fue sacrificado a los
ídolos; no lo comáis por causa de
aquel que lo declaró, y por
motivos de conciencia; porque
del Señor es la tierra y su
plenitud. La conciencia, digo, no
la tuya, sino la del otro. Pues
¿por qué se ha de juzgar mi
libertad por la conciencia de
otro? Y si yo con agradecimiento
participo, ¿por qué he de ser
censurado por aquello de que
doy gracias?

1 Corintios 10:31-33; 11:1
“Si, pues, coméis o bebéis, o
hacéis otra cosa, hacedlo
todo para la gloria de Dios.
No seáis tropiezo ni a judíos,
ni a gentiles, ni a la iglesia de
Dios; como también yo en
todas las cosas agrado a
todos, no procurando mi
propio beneficio, sino el de
muchos, para que sean
salvos. Sed imitadores de mí,
así como yo de Cristo.”
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4.1 Primero, él agradaba a todos: “yo en todas las cosas agrado a todos”.
Segundo, procuraba o se esforzaba para beneficiar a muchos “no
procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos”.

4.2 El apóstol Pablo imitaba a Cristo en muchas cosas, pero podemos recordar
algunas en relación a este tema: (1) Para Cristo hacer la voluntad de Dios
era más importante que la comida y su propio bienestar. Por ejemplo,
cuando los discípulos le rogaron diciendo: “Rabí, come” El les dijo: Yo tengo
una comida que comer, que vosotros nos sabéis”.y añadió “Mi comida es
que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra” (Juan 4:31-32)
Y la voluntad de Dios era atender a la gente que en ese momento estaba
trayendo la mujer samaritana. (2) Para Cristo valorar a las personas y elevar
su estima era más importante que la opinión de sus críticos. Por ejemplo,
cuando fue la casa de Zaqueo, un hombre despreciado por los religiosos
(Lucas 19:1-10) o cuando defendió a una mujer pecadora que lo ungió con
perfume en la casa de Simón el fariseo (Lucas 7:36-50) De Jesús el apóstol
Pablo aprendió a buscar el bien de otros para que sean salvos.

II Actividad práctica

1. El bien que hagamos a los que no creen puede abrir las puertas para
que un día sean salvos. Que el grupo piense en personas que no vienen
a la iglesia para hacer algo que los beneficie. Pueden compartir las
ideas para aprender los unos de los otros.

III. Sugerencias para el facilitador

1. Muchas cosas solamente se aprenden con la práctica y aprender a
buscar el bien de otros no será una excepción. Piensa en algo que
puedes hacer para beneficiar a alguien y no lo dejes allí. Inténtalo.
Luego comparte tu experiencia con tu grupo sea cual sea el resultado,
porque lo que importa aquí es que lo hayas intentado.

2. En segundo lugar podrías tomar una hoja de papel o utilizar tu agenda
para anotar algunas cosas que pueden beneficiar a tu grupo. ¿Hace
mucho que no salen a pasear juntos? ¿cuándo fue la última vez que
comieron juntos una buena cena o almuerzo? ¿felicitaste a alguien por
algo bueno que hizo en las últimas semanas? ¿hiciste algún regalo a
alguien que no lo esperaba? ¿escuchas con interés cuando alguien te
habla o te cuenta sus problemas? ¿estás orando por cada uno de ellos
para bendecirlos?

IV. Texto bíblico para memorizar:

1 Corintios 10:23-24 “Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es
lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro.”


