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Lección 8 

“Lo Sacrificado a los Ídolos” 
 (1 Corintios 8:1 – 11:1) 

Objetivos 

• Poder dar una explicación de cómo las siguientes palabras del capítulo 8 
tienen que ver con el asunto de la carne sacrificada a los ídolos: conoci-
miento, el hermano débil, libertad, tropiezo. 

• En el capítulo 9 Pablo defiende el derecho del predicador de recibir salario. 
Poder dar una explicación de qué tiene que ver este argumento con el con-
texto de “lo sacrificado a los ídolos”. 

• Poder contestar las siguientes preguntas: 
• ¿Era lícito para el cristiano participar en una fiesta en el templo de uno 

de los dioses paganos? 
• ¿Era lícito comprar y comer carne en un mercado dónde se vendía car-

ne que procedía de las fiestas paganas? 
• ¿Era lícito para el cristiano comer en casa de un incrédulo si se servía 

carne que procedía de una fiesta idólatra? 

Visión de conjunto 

El fondo de la cuestión 
Ya hemos visto la influencia de la sociedad corinto en la iglesia. Se manifestó en asuntos co-
mo la inmoralidad (capítulos 5-6), y los litigios entre hermanos en Cristo (capítulo 6). Ahora 
en la presente sección vemos su manifestación en la idolatría (capítulo 8-10). 

“Corinto, igual como Atenas, se había entregado completamente a la idolatría. Era difícil evi-
tar la participación en ella. Los templos paganos eran los centros sociales de la ciudad y cen-
tros de entretenimiento. Allí con regularidad se ofrecían sacrificios a los ídolos y la carne se 
comía por los adoradores en fiestas desenfrenadas. La comida se acompañaba de la lascivia, la 
orgía, y la embriaguez. La carne que quedó fue vendida en el mercado y comida en casa parti-
cular en honra de los dioses paganos. Las organizaciones tenían a sus diosas y dioses patrones 
cuyas bendiciones se invocaron en sus reuniones” (Hall 5). 

“A esta ciudad llegó el apóstol Pablo proclamando que no hay dioses hechos con las manos y 
que el verdadero Dios ha revelado a sí mismo en la persona de Jesucristo. ‘Y muchos de los 
corintios, oyendo, creían y eran bautizados’ (Hechos 18:8)” (Hall 5). 

“A un corintio, habiendo pasado la mayor parte de su vida adorando a los ídolos, bien se le 
haría difícil creer que los ídolos eran nada sino pedazos de piedra y madera. Algunos apren-
dieron esta verdad y al discípulo tardo le menospreciaron por su ceguera. A Muchos judíos, 
habiendo pasado la gran parte de sus vidas evitando ciertas carnes, bien se les haría difícil 
aceptar a toda carne como comestible. Algunos a lo mejor ¡serían vegetarianos! Estos fueron 



 8.2 

menospreciados por los de conocimiento superior; y, para empeorar la situación, el ignorante 
a veces despreciaba al entendido por comprometer la verdad. Además, el converso con la 
conciencia respecto a la comida de carne tal vez vería al hermano entendido comiendo tal car-
ne, y aquél come siguiendo el ejemplo del otro. Sin embargo, aquél come en contra de su con-
ciencia y así peca contra sí mismo” (McGuiggan 28-29). 

“Ya que la carne sacrificada a los ídolos fue mezclada con la carne regular en el mercado lo-
cal, y con las fiestas paganas en los templos de los ídolos, y con los banquetes en casa particu-
lar donde se servía carne sacrificada al ídolo, todo como parte del ambiente cultural en el cual 
vivían los cristianos, era importante la cuestión de la comida de la carne sacrificada a los ído-
los” (Willis 260-61). 

Las preguntas 
De la respuesta de Pablo podemos deducir que la iglesia en Corinto le había hecho las si-
guientes preguntas: 

• “¿Está bien comer carne en el templo del ídolo, con tal que la persona bien 
entiende que el ídolo nada es (8:10; 10:14-22)?” 

• “¿Está bien comer la carne que se vende en los mercados, aun si es carne 
que queda del sacrificio a un ídolo (10:25)? 

• “¿Está bien comer carne sacrificada al ídolo en casa de un amigo incrédulo 
(10:27-28)?” 

Algunos en la iglesia contestaron con un “sí” respecto a todas estas preguntas a base de que el 
ídolo nada es y por tanto no puede contaminar al cristiano. En general, la iglesia tendía al lado 
de la libertad en este asunto. 

La respuesta de Pablo (visión de conjunto) 

• La libertad de uno nunca debe llegar a ser tropiezo para el débil (capítulo 8). 
• El ejemplo de Pablo de renunciar la libertad por causa de otros (capítulo 9). 
• Aun “el fuerte” debe tener cuidado en este asunto, como se ve en el ejemplo 

de Israel (10:1-14). 
• Respuestas específicas para las preguntas sobre la idolatría (10:15 – 11:1). 

Notas 

8:7 Su conciencia, siendo débil. No “débil” en el sentido de falta de dominio propio. Aquí 
se refiere a no comprender plenamente que toda comida es de Dios y se puede tomar con ac-
ción de gracias (1 Tim. 4:1-5). 

Se contamina. Una violación de la conciencia es pecado (Rom. 14:23). Una cosa puede ser 
lícita en sí, pero si la conciencia de la persona dice que es pecado (debido a falta de enseñanza 
o mal enseñanza), entonces la persona comete pecado si siempre lo hace. 

8:8 La vianda. La palabra griega es bróma, “alimento, comida, vianda” (Vine). “Cuando Pa-
blo quiere referirse específicamente a carne, usa [la palabra] kréas” (Willis 270), como p. ej. 
en Rom. 14:21; 1 Cor. 8:13. 

8:9 Libertad. Para que la cosa sea una libertad, primero tiene que ser lícita, y después no pu-
de violar la conciencia. 
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8:13 Ocasión de caer . . . poner tropiezo. Del mismo verbo griego, skandalízo, “poner un 
lazo o trampa en el camino, es siempre empleado en sentido metafórico en el NT” (Vine). Pa-
blo habla de cosas que estimulan a otro a violar su conciencia y así cometer pecado. 

9:2 Sello. “Un sphragís (sello) autentica la validez de algo; es lo que confirma, da fe de, o 
autentica algo” (Willis 281). 

9:16 Me es impuesta necesidad. “Estoy bajo el deber [de hacerlo;]” (LBA). 

“Anagké en este versículo, significa ‘necesidad, obligación;’ epíkeimai significa ‘ser impues-
to,’ es decir, se me impone. Pablo no entró en el ministerio voluntariamente. Más bien Jesu-
cristo le seleccionó, aun antes que llegó a ser cristiano, para ser Su ministro” (Willis 295). 
Véanse Hechos 9:15; 26:16-18; 26:19; Filip. 3:12. 

9:17 Si lo hago de buena voluntad. “Si hago esto voluntariamente” (LBA). La palabra 
griega es hekón, “de libre voluntad, voluntario” (Vine). 

Pero si de mala voluntad. “En contra de mi voluntad” (LBA). La palabra griega es ákon, 
“indispuesto, no voluntario” (Vine). 

“Lo que Pablo está diciendo es que hubiera tenido recompenso si hubiera entrado al ministe-
rio voluntariamente como otros lo habían hecho. Sin embargo, pues entró al ministerio porque 
Jesús le obligó, entonces no tuvo tal recompensa . . .” (Willis 296). 

Notemos que Pablo no está diciendo que su trabajo como apóstol se le hace pesado o monó-
tono. Simplemente quiere mostrar que ha hecho nada que merezca la gloria o que le gane re-
compensa. Por esto mismo no se le hace difícil renunciar su derecho al salario. Si Pablo puede 
renunciar este derecho, entonces los corintios pueden renunciar el suyo de comer carne si esto 
pone tropiezo a su hermano. 

9:18 Para no abusar de mi derecho en el evangelio. “La palabra katarchráomai, que 
también apareció en 7:31, no quiere decir ‘abusar,’ más bien significa ‘usar a lo máximo.’ Si 
Pablo hubiera optado por recibir ayuda económica de la iglesia, claramente habría estado en 
su derecho. Sin embargo decidió no usar todas sus libertades para el avance del evangelio” 
(Willis 298). 

9:21 A los que están sin ley. Es decir, los gentiles. Véase Rom. 2:9-16. 

Si yo estuviera sin ley. Es decir, como un gentil que no estaba bajo la ley de Moisés. 

9:22 Me he hecho débil a los débiles. No una referencia a los débiles en lo espiritual, sino 
a los como en el capítulo 8 cuya conciencia no les permite comer carne sacrificada al ídolo. 

9:25 Todo aquel que lucha. “Y todo el que compite en los juegos” (LBA). “Agonízomai es 
un término que se toma prestada de los juegos griegos, lo cual significa ‘participar en una lu-
cha o competencia, luchar o contender.’ Por tanto se refiere a los participantes en la carrera” 
(Willis 306). Las palabras castellanas, agonía y agonizar, vienen de esta raíz griega. 

Corona corruptible. Es decir, una que no dura mucho tiempo, como la corona de olivo o pi-
no que se daba a los ganadores de los juegos griegos. Estas pronto se marchitaron. 

9:27 Sino que golpeo mi cuerpo. La palabra griega literalmente significa “darle ojo amo-
ratado” (Hillyer 1063), o “golpear a alguien en la cara (debajo de los ojos)” (Willis 308). Pa-
blo sigue con la figura del boxeo (v. 26), solamente que ahora él mismo es el objeto de sus 
propios golpes. Pablo habla de dominar sus pasiones. 
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Venga a ser eliminado. “Sea descalificado” (LBA). De adókimos, literalmente, “no sopor-
tando la prueba, rechazado” como en los juegos atléticos griegos. 

10:3-4 Alimento espiritual . . . bebida espiritual. Espiritual aquí probablemente se usa en 
el sentido de sobrenatural. Es una referencia al maná (Éxod. 16) y al agua (Éxod. 17; Núm. 
20) que Dios suministraba milagrosamente en el desierto. 

10:9 Tentemos . . . tentaron. Es la idea de “poner a prueba”. Véase el v. 22 sobre cómo los 
corintios hacían esto. Ellos querían aprovecharse de su libertad cristiana. “¿No puede Dios 
guardarnos del pecado si entramos en los templos paganos?” O tal vez la idea era su disgusto 
con las restricciones de Dios (el tener que renunciar una libertad por otros, capítulo 8) que 
ellos consideraban innecesarias. 

10:13 Tentación. La palabra griega es peirasmós. “Es un error definir esta palabra solamen-
te como solicitación a la maldad. Significa prueba de cualquier tipo, sin referencia a su cuali-
dad moral” (Vincent 1:43-44). 

10:20-21 Demonios. Los espíritus que sirven a Satanás (cp. Efes. 6:12; 2 Cor. 12:7; 1 Tim. 
4:1). 

“Pablo no implica por la ilustración que la comida del ídolo sea algo más que comida, o que el 
ídolo de piedra o madera tenga realidad (cp. 8:4-6). Sin embargo la comunión se puede tener 
solamente con lo vivo. Por tanto lo que los gentiles sacrifican, dándose cuenta o no, lo sacri-
fican a los demonios (cp. Deut. 32:17), que se aprovechan de la tendencia del hombre a la ido-
latría. Pablo quisiera salvar a los corintios (cp. 7:28) de ser participantes inconscientes con los 
demonios (Efes. 6:12)” (Hillyer 1064). 

10:22 ¿O provocaremos a celos al Señor? Cp. Deut. 32:21; 2 Cor. 11:1-3. La dedicación 
al Señor tiene que ser exclusiva tal como en la relación del matrimonio. Estos son los celos 
apropiados y sanos. 

10:23 Conviene. De una palabra griega que significa “provechoso, útil, una cosa buena” 
(Zerwick 2:518). 

Aplicaciones prácticas para hoy 

• 9:27 – 10:14. Algunos cristianos defienden su derecho de participar en 
conducta discutible a base de que tienen suficiente fuerza espiritual y por 
tanto no serán inducidos al pecado. Por ejemplo dicen que pueden ir al bar 
sin tomar alcohol, pueden participar en el baile sin tener pensamientos in-
mundos, pueden ver películas mundanas sin que la influencia les afecte, 
pueden escuchar música sucia sin prestar atención a las palabras, pueden ir 
a la playa sin mirar para codiciar, pueden emplear las manos y la boca en 
todo tipo de actividad con el pretendiente sin sentir la tentación de fornicar, 
etc. Este argumento cae en dos puntos: (1) Nuestra “libertad” puede influir 
en otros al pecado (otros miembros de la familia, amigos, hermanos en Cris-
to, etc.). En este caso, la persona misma peca también. (2) La persona mis-
ma no es inmune al pecado como se cree. “Así que, el que piensa estar fir-
me, mire que no caiga” (10:12). “¡Huid! es la exhortación del apóstol, no 
“acercaos lo máximo posible sin hacerlo.” 

• 10:1-6. Muchos hoy manifiestan demasiado confianza respecto a su estado 
espiritual ante Dios, y esto ¡simplemente porque han sido bautizados y si-
guen participando de la Cena del Señor! 

• 10:13. Este versículo nos desafía tanto como nos anima. 
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• 10:17. Los cristianos de hoy necesitamos volver a examinar el aspecto 
esencial de la práctica de la Cena del Señor, a saber, la unidad. Alrededor 
de la mesa del Señor, todas nuestras diferencias sociales las eliminamos y 
llegamos a ser uno. Sin este entendimiento, el argumento de Pablo es inútil, 
y sobre todo, nuestra unidad queda expuesta al peligro. 

Preguntas sobre el texto 

La libertad de uno nunca debe llegar a ser tropiezo (capítulo 8) 
1. Pablo introduce una nueva sección de su carta con las palabras, “En cuanto 

a lo _______________ a los _______________” (8:1). 

2. En los versículos 4-6 encontramos algunas cosas que el corintio “entendi-
do” sabía. ¿Qué sabía sobre los ídolos? ¿Sobre el número de Dioses verda-
deros que hay? ¿Sobre quién es el verdadero Dios? 

3. Al escribir a Pablo sobre este asunto, muchos de los corintos dieron a en-
tender a Pablo que ellos ya sabían estas cosas. Este conocimiento era su jus-
tificación por comer la carne sacrificada a ídolos. Por tanto Pablo les refrena 
desde el principio diciendo, “El conocimiento _______________, pero el 
amor _______________” (8:1). 

4. El hombre que se pone orgulloso e independiente por su conocimiento, en 
realidad _____ sabe nada como _______________ saberlo (8:2). 

5. Los siguientes versículos manifiesta que los corintios no practicaban el 
amor en este asunto. “Y por el _______________ tuyo, se 
_______________ el hermano débil por quien Cristo murió” (8:11). 

6. El versículo _____ introduce otra clase de hermanos en la iglesia de Corinto 
(tal vez en la minoría), el que no tenía un buen conocimiento de los ídolos y 
de Dios, como lo tenían los demás. 

7. Pablo describe a este hermano como teniendo una conciencia 
_______________ (8:7), es decir, su conciencia no había sido enseñada 
bien. Su conciencia le decía que el comer carne sacrificada al ídolo sería 
rendir culto al ídolo y así cometer pecado. ¿Cuál versículo muestra que el 
comer tal carne no le hace al hombre ni aprobado y ni condenado? 

8. Aunque su conciencia no fue plenamente informada, para aquel hermano 
débil, el violar su conciencia siempre le sería _______________ (cp. Rom. 
14:23). 

9. ¿En qué manera era posible que el hermano “entendido” tuviera parte en es-
timular al hermano “débil” al pecado (8:10)? 
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10. Pablo se refiere a todo esto como permitir que la _______________ de uno 
venga a ser _______________ para los débiles (8:9). 

11. Fijémonos en cómo Pablo practicaba lo que predicaba (8:13). El dijo que, 
en lo personal, él mismo manejaba esta situación ¿cómo? 

Volver a leer este capítulo. Después leer el siguiente relato ficticio y contestar las preguntas 
que siguen, empleando los principios enseñados en este capítulo. 

Tres cristianos en Corinto están sentados en casa de un amigo 
incrédulo para cenar. Sóstenes y Crispo fueron criados por pa-
dres judíos y siempre han sabido que hay un solo Dios. Gayo 
es un recién convertido gentil cuyo padre antes servía en el 
templo de Apolo. Gayo antes trabajaba los verano como porte-
ro en el mismo templo para ganar dinero para estudiar en UC 
(Universidad de Corinto). 

En la cena se pone carne en la mesa delante de todos y Gayo 
con timidez pregunta por el origen de ella. El anfitrión respon-
de que la carne quedó de un sacrificio que se hizo a Zeus el 
día anterior. Sóstenes se encoge de hombros con sonrisa y, pa-
ra impresionar al anfitrión, pone un buen trozo de carne en su 
plato. Por mientras, Gayo empieza a inquietarse. El olor de la 
carne le trae visiones del templo de Apolo donde trabajaba an-
tes. A la vez, Gayo está fijándose en Sóstenes, un hermano en 
Cristo a quien le ha tenido en mucha estima por su gran cono-
cimiento de las Escrituras. “Seguramente Sóstenes sabe lo co-
rrecto que hacer en esta situación,” piensa Gayo dentro de sí. 

Por mientras, Crispo está sentado entre Sóstenes y Gayo. Ha 
estado mirando y escuchándolo todo. El anfitrión le trae la 
fuente de carne. Ahora, ¿qué hará Crispo? Si se abstiene, se 
manifestará inferior a Sóstenes y supersticioso más encima. 
Además, Crispo bien sabe que no hay nada malo en comer la 
carne pues Dios es Creador de ella. Sin embargo, Crispo deci-
de acompañar a Gayo para que éste no quede solo. “No, gra-
cias,” dice Crispo al anfitrión. “Solamente el arroz y frijoles, 
por favor.” Gayo da un suspiro de alivio y pide lo mismo. 

12. Para Gayo, ¿le hubiera sido correcto siempre comer un poquito de la carne? 
¿Por qué? 

13. De los tres invitados, ¿cuál (o cuáles) tenía(n) libertad de comer la carne? 

14. ¿Cuál de los tres invitados anduvo en amor? 
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El ejemplo de Pablo de renunciar la libertad (capítulo 9) 
Tres frases claves nos ayudarán a ver la conexión entre los capítulos 8 y 9. Son las siguientes: 

15. “Pero mirad que esta _______________ vuestra no venga a ser tropezade-
ro . . .” (8:9). Este fue el punto principal del capítulo 8. 

16. En el capítulo 9 Pablo se dirige a sí mismo y pregunta, “¿No soy apóstol? 
¿No soy _______________? . . .” (9:1). 

17. Después de demostrar algunos de sus “derechos” y “libertades”, Pablo da 
una vuelta sorprendente y dice, “_______________ _____ hemos usado de 
este _______________ . . .” (9:12). 

Pablo ha practicado lo que predica. Acaba de pedir al hermano corintio “entendido” a renun-
ciar el derecho de comer carne si esto causa la perdición del hermano débil (cap. 8). De igual 
manera, Pablo mismo ya había renunciado muchos “derechos” por causa del evangelio 
(cap. 9). 

Exploremos más el texto para ver cuáles “derechos” Pablo renunció. Sus “derechos” procedie-
ron de su posición o prestigio: 

18. “¿No soy libre?” (9:_____)1. En realidad esta es la posición de cada cristia-
no pues queda libre de las ordenanzas de la Antigua Ley (cp. Gál. 2:4; 5:1). 
Por ejemplo, queda libre de las ordenanzas respecto a ciertas comidas o 
guardar ciertos días (Col. 2:16). De mayor importancia, respecto a este con-
texto, el cristiano quedaba libre para comer carne sacrificada al ídolo (8:4, 
8; 10:25). 

19. “¿No soy _______________?” (9:1). Esta fue una posición ¡más allá de lo 
normal! Pablo después agrega dos preguntas más que confirman su aposto-
lado. ¿Cuáles son? 

De estas posiciones procedieron tres “derechos” para Pablo: 

20. “¿Acaso no tenemos derecho de _______________ y _______________?” 
(9:4) – una referencia al derecho de sostenimiento económico. 

21. “¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por 
_______________ . . . ?” (9:5) – una referencia al derecho al matrimonio y 
el sostenimiento económico para la esposa también. 

22. “¿O sólo yo y Bernabé no tenemos derecho de _____ _______________?” 
(9:6) - una referencia al derecho de liberación de trabajo manual o secular. 

                                                           
1 Nótese cómo LBA invierte el orden de las primeras dos frases, “¿No soy libre? ¿No soy apóstol? . . .” 
(9:1). Este es el orden que seguimos en esta lección. 
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Ahora, antes que Pablo puede anunciar el haber renunciado algunos “derechos” o “liberta-
des”, primero tiene que demostrar de manera convincente que los tenía. Nótense las siguientes 
cinco pruebas en el texto: 

23. El ejemplo de otros _______________, de los _______________ del Señor, 
y de _______________ (9:5) demuestra que Pablo también tenía estos “de-
rechos”. 

24. Algunos ejemplos de la vida común (9:7) comprobaron el derecho de Pablo 
a salario. Emparejar cada ejemplo con la recompensa que lo corresponde. 

_____ el soldado (campamento militar) (a) toma de la leche del rebaño 
_____ el hacendero (planta una viña) (b) no va a guerra a sus propias expensas 
_____ el siervo (apacienta el rebaño) (c) come del fruto de la viña 

El Antiguo Testamento, aunque no es obligatorio respecto a sus preceptos, siempre nos ense-
ña principios importantes. Aquí Pablo dice que comprueba su derecho de recibir salario como 
predicador. 

25. Si se le permite a un _______________ comer un poco del grano que trilla 
(9:9), entonces seguramente el hombre debe recibir salario por su trabajo 
(9:10). Véase Deut. 25:4. 

26. Si los que ministran al altar del templo (9:_____) viven de las ofrendas y 
sacrificios del templo (cp. Núm. 18:8-20; Lev. 6:16), entonces seguramente 
los que ministran en el evangelio deben recibir provisión similar. 

En los versículos 11-12, Pablo apela al sentido de justicia en los corintios como prueba de sus 
“derechos”. 

27. ¿Cuál era mayor, las cosas espirituales que Pablo había dado a los corintios 
(como la predicación, la enseñanza, etc.), o las cosas materiales (como sala-
rio) que él tenía derecho de recibir de los corintios (9:11; véase Rom. 
15:26-27)? 

28. Si _______________ recibieron salario de los corintios (9:12a), como tal 
vez los predicadores que siguieron a Pablo en Corinto o aun los falsos após-
toles allí (cp. 2 Cor. 11:13, 20), entonces ¡cuánto más tenía Pablo este dere-
cho, ya que era el primero que les trajo el evangelio (cp. 3:6; 4:15)! 

La última prueba que Pablo ofrece es también la más fuerte: 

29. “Así también ordenó el _______________ a los que _______________ el 
evangelio, que _______________ del evangelio” (9:14). ¿En cuál(es) de los 
siguientes pasajes enseña Jesús este principio? 
(a) Mar. 10:21 
(b) Jn. 3:16 
(c) Mat. 10:9-10 
(d) Luc. 10:7 

Los siguientes ejercicios muestran por qué Pablo estaba dispuesto a renunciar estos derechos 
(9:15-27). Primeramente porque Pablo hacía su predicación por obligación a todo hombre 
(9:15-18). 
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30. Cuando Pablo dice en 9:15, “yo de nada de esto me he aprovechado,” ¿a 
cuáles cosas se refiere? Véase otra vez 9:1-14. 

31. ¿Escribió Pablo esta carta a los corintios simplemente para que le enviaran 
salario para predicar el evangelio? Dar el versículo que apoya su respuesta. 

32. Pablo no pudo gloriarse de predicar el evangelio porque le fue impuesta 
_______________ (9:16). Pablo no buscaba el apostolado. Fue idea de Dios 
(véanse Hechos 9:15; 26:16-19). Pablo perseguía a los cristianos cuando el 
Señor se asió de él (cp. Filip. 3:12). Pablo entró en el servicio de Cristo co-
mo enemigo cautivo (cp. 2 Cor. 2:14). 

33. Este asunto de entrar en el apostolado es lo que Pablo considera en 9:17, y 
hubo dos alternativas. O Pablo llegó a ser apóstol “de buena voluntad”2, y 
en tal caso se merecía _______________. O Pablo llegó a ser apóstol “de 
mala voluntad”3, y en tal caso la _______________ le había sido 
_______________. Estas palabras hablan de responsabilidad y de tener que 
dar cuenta. Este caso era la realidad para Pablo, y explica por qué Pablo no 
pedía salario de los corintios. 

34. Si Pablo no buscaba salario de los corintios, entonces ¿cuál fue su galar-
dón? 

Pablo sigue con el tema de obligación a otros en contra de reclamar derechos. Dice que se 
hace de todo a todo hombre para ganarle para Cristo (9:19-23). Pablo considera a tres grupos 
principales en estos versículos. 

35. ¿Cuál versículo habla de Pablo haciéndose como judío? Para ilustraciones 
de esto en la vida de Pablo, véanse Hechos 16:3; 18:18; 21:26. 

36. ¿Cuál frase usa Pablo para referirse al gentil? Véase también Rom. 2:9-16. 

37. En el contexto de la iglesia en Corinto, ¿quién en particular es el débil? 
Véase el capítulo 8. 

Pablo ahora pasa a hacer una comparación con el atletismo. El fuerte propósito de Pablo y su 
espíritu de abnegación son iguales a los del atleta a quien todos adoran (9:24-27). 

38. En una carrera pedestre (9:24), ¿cuántos concursantes ganan? ¿Cómo corre 
el concursante, sabiendo que solamente uno ganará? 

                                                           
2 “voluntariamente” (LBA); véanse notas en esta lección sobre 9:17. 
3 “en contra de mi voluntad” (LBA); véanse notas en esta lección sobre 9:17. 
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39. El versículo 25 también se refiere al atleta griego4. Pablo dice que éste se 
_______________ de todo. Esta palabra literalmente significa, “tener poder 
sobre uno mismo” (Vine), o ejercer el dominio propio. ¿Cuáles son algunas 
cosas que el atleta renuncia durante su entrenamiento? ¿Cuáles cosas había 
renunciado Pablo en su trabajo de la predicación? Pablo pedía a los corin-
tios a renunciar ¿qué cosa? (Guardar presente el contexto desde el capítu-
lo 8.) 

40. El atleta se somete a un régimen de entrenamiento y ejercicio para obtener 
una corona _______________. El cristiano hace lo mismo, pero para una 
_______________. 

41. El versículo _____ demuestra que Pablo practicaba el dominio propio, no 
solamente por causa de otros, sino por causa de sí mismo. Los capítulos 8 y 
9 han tratado la relación de uno con su hermano. El capítulo 10 llevará ade-
lante la idea de la relación de uno con sí mismo. 

                                                           
4 Véanse notas en esta lección sobre 9:25. 
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Aun “el fuerte” debe tener cuidado en este asunto (10:1-14) 
Al parecer, algunos en la iglesia de Corinto eran demasiado confiados respecto a su estado es-
piritual. Como resultado, éstos no vieron ningún peligro en participar en una fiesta en los 
templos paganos. Tal vez pensaban, “hemos sido bautizados, participamos de la Cena del Se-
ñor, ningún mal nos puede alcanzar si hacemos todo esto.” Pablo les recuerda que todo Israel 
recibió un bautismo juntamente con un alimento y bebida espiritual, sin embargo, esto ¡no ga-
rantizó su salvación! 

42. ¿Cuántas veces en 10:1-4 aparece la palabra todos? 

43. “_______________ de los _______________ de ellos _____ se agradó 
Dios; por lo cual quedaron _______________ en el desierto” (10:5). 

44. “Mas estas cosas sucedieron como _______________ para 
_______________ . . .” (10:6). En los versículos 6-12 Pablo señala que las 
mismas tentaciones que causaron la caída de Israel ahora se presentaron an-
te la iglesia en Corinto. Pablo menciona cuatro. 

45. En cada versículo de 10:7-10, Pablo se refiere a un evento en la historia de 
Israel. Emparejar cada evento con el pasaje dónde se encuentra en el Anti-
guo Testamento. Es importante que el estudiante examine cada uno de estos 
relatos históricos, no solamente para contestar bien la tarea, sino para en-
tender el punto de Pablo para los corintios. 

_____ idolatría (10:7) 
_____ fornicación (10:8) 
_____ tentar a señor (10:9) 
_____ murmuración (10:10) 

(a) Números 21:4-6 
(b) Exodo 32:1-6 
(c) Números 13:26 – 14:5; 16:1-50 
(d) Números 25:1-9 

46. “Así que, el que piensa estar _______________ . . .” (10:12). Pablo todavía 
se dirige a los corintios que pensaban que podían comer en el templo del 
ídolo sin pecado. Habiendo recalcado su punto con el ejemplo de Israel, Pa-
blo concluye, “. . . mire que no _______________” (10:12). 

Después de la advertencia del versículo 12, Pablo da palabras de ánimo en el versículo 13. 

47. “No os ha sobrevenido ninguna _______________ . . .” (10:13). La palabra 
griega es una palabra general que se refiere a cualquier cosa que prueba la 
fe del hombre en Dios. En el contexto de los corintios, tenía aplicación en 
especial a la lucha contra la idolatría y la fornicación. 

48. “. . . que no sea _______________ . . .” (10:13). La idea es que cada prueba 
que se les planteaba a los corintios era “común a los hombres” (LBA), por 
tanto los corintios debían andar con esperanza. En 10:1-11 Pablo acaba de 
hablar de un pueblo que había pasado por pruebas similares. ¿Quién era este 
pueblo? ¿No aprobaron las pruebas todos éstos? (véase especialmente la 
frase los más de ellos en 10:5 y la palabra algunos en 10:7-10). 
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Supongamos que un cristiano en la iglesia en Corinto hubiera dicho lo siguiente a Pablo: 

“Pablo, no creo que nosotros los cristianos vamos a poder superar el am-
biente acá en Corinto. La idolatría acá es tan común como el respirar. Mira, 
hay un templo pagano en cada esquina. Hemos sido criados en un lugar 
donde el paganismo siempre nos ha rodeado. Es parte de nuestra cultura. Si 
no asistes a las fiestas paganas, olvídate de esperar una promoción en tu tra-
bajo. Además, se sabe que han matado a algunos cristianos por no partici-
par. ¿No ves, hermano Pablo? La idolatría es simplemente una tentación 
demasiado grande, y no se puede superar.” 

49. La respuesta de Pablo habría sido, “Pero fiel es Dios, que no os dejará ser 
tentados _______________ de lo que _______________ resistir, sino que 
dará también juntamente con la tentación la _______________, para que 
_______________ soportar” (10:13). 

50. De las siguientes opciones, ¿cuál es la conclusión de Pablo para esta sección 
(10:14)? 
(a) El cristiano puede asistir a la fiesta pagana en el templo, pero solamente para 

mirar. 
(b) El cristiano puede comer carne en la fiesta pagana, con tal que no rinda culto al 

ídolo, como por ejemplo la oración. 
(c) El cristiano no debe practicar la idolatría. 
(d) El cristiano debe huir de la idolatría. 
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Respuestas específicas para las preguntas sobre la idolatría (10:15 – 11:1) 
Según parece, algunos en la iglesia de Corinto pensaban que podían comer en una fiesta en los 
templos paganos sin participar directamente en el culto al dios, pues razonaban que el dios no 
existía en realidad (cp. 8:4-6; 10:19). 

Pablo primero establece que hay ciertas “comidas” en las cuales la persona que come necesa-
riamente llega a ser uno con los demás participantes y participa en el culto. Pablo da dos 
ejemplos. 

51. La cena del señor (10:16-17). Al tomar la copa y comer el pan, el cris-
tiano tiene _______________ de la sangre y cuerpo de _______________. 
Además, al comer de un solo pan, los muchos se manifiestan _____ cuerpo. 

52. Los sacrificios de los israelitas (10:18). De igual manera, el israelita 
que come de los sacrificios se constituye _______________ del 
_______________. 

53. Pablo ahora aplica el principio (10:19-20). La persona que come los sacrifi-
cios de los gentiles se hace partícipe con los _______________. 

54. En los versículos 21-22 Pablo agrega la idea de que la persona no puede 
participar en más de una de estas “comidas”. La persona que lo intente pro-
vocará a _______________ al Señor. Solamente la persona más 
_______________ que el Señor intentaría esto. 

Además de comer en uno de los templos paganos, hubo otro asunto práctico que tenía que ver 
con la compra de carne en las carnecerías de Corinto (10:25-26). No toda la carne sacrificada 
al ídolo fue consumida por los sacerdotes o adoradores durante la fiesta. La que sobraba se 
vendía juntamente con otra carne en los mercados. 

55. Respecto a esto Pablo dijo, “De todo lo que se vende en la carnicería, 
_______________, sin preguntar nada por motivos de conciencia.” 

56. La razón por qué esta carne se podía comer era que no procedía de Zeus, ni 
de Apolo, ni de Poseidón, ni de ningún otro dios griego a quién hubiera sido 
sacrificada. Como toda cosa en la tierra, ¡esta carne era del Señor 
(10:_____)! 

La tercera cuestión práctica surgió cuando el cristiano en Corinto fuera invitado a cenar en ca-
sa de un incrédulo (10:27-30). Era probable que en esta casa pagana se serviría carne de uno 
de los templos. 

57. El apóstol permitió al cristiano comer en este asunto ¿bajo cuales circuns-
tancias? El apóstol prohibió al cristiano comer en este asunto ¿bajo cuales 
circunstancias? 
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58. Al hacer todas estas decisiones diariamente, el cristiano en Corinto debía 
dejarse dirigir por los siguientes principios. Emparejar cada uno con el pa-
saje dónde se encuentra. 

_____ Buscar la edificación, bien, o beneficio del hermano en Cristo. 
_____ Hacer lo que glorifica a Dios. 
_____ No ser tropiezo a otra persona. 

(a) 10:31 
(b) 10:23-24, 33 
(c) 10:32 

59. Resumen de los capítulos 8-10. Después de repasar toda esta sección, con-
testar las siguientes declaraciones con Verdadero (V) o Falso (F). Al lado 
de cada respuesta escribir el pasaje que sostiene su respuesta. 

_____ Los dioses griegos representados por sus imágenes (ídolos) eran verdaderos. 
_____ Los demonios son verdaderos. 
_____ El comer carne sacrificada al ídolo es malo en sí. 
_____ Pablo enseñaba que la idolatría representaba un peligro solamente para el cris-

tiano con conciencia débil, y no para el cristiano con conocimiento. 
_____ Pablo enseñaba que el cristiano podía participar en una fiesta en el templo del 

ídolo, con tal que no violaba su conciencia. 
_____ Pablo enseñaba que un cristiano, al comprar carne en la carnecería, tenía que 

preguntar primero sobre el origen de la carne antes de hacer la compra. Si la 
carne venía de una fiesta idólatra, el cristiano no debía comprarla. 

_____ Pablo enseñaba que el cristiano cuya conciencia se lo permitía, podía comer 
en casa de un incrédulo, a pesar de lo que se le servía. 

_____ Pablo enseñaba que el cristiano debía rehusar comer carne sacrificada al ídolo 
por causa del hermano cuya conciencia no le permitía comerla. 


