1 Corintios 10
Pablo ha estado lidiando con muchos problemas que han surgido en la iglesia en Corinto
y menciona algunas lecciones importantes de la historia, para ayudar a la iglesia a tomar
más en serio su estilo de vida delante de Dios. En el Capítulo 11, él enseñará cómo
comportarse en la Mesa del Señor, pero aquí, ofrece algunos pensamientos preliminares.
También se suma a un tema anterior sobre la conciencia con respecto a los alimentos
comprados en el mercado. Vivir como cristianos en un mundo impío nunca es fácil, sin
importar el momento de la historia en que vivamos.

Lecciones de la Historia
El pueblo de Dios tuvo de Él experiencias poderosas, recibiendo una guía y protección notables
cuando salieron de Egipto. Fueron conducidos por la nube, caminaron a través del Mar Rojo y
conocieron provisiones extraordinarias, ya que maná y codornices les fueron suplidos en el
desierto. Sin embargo, a pesar de todo lo que Dios había hecho por ellos a través de estas
experiencias especiales y sorprendentes, eran idólatras, se entregaban a la inmoralidad sexual,
probaron al Señor y murmuraron. Su desobediencia y dureza de corazón condujeron al juicio de
Dios y no entraron en la Tierra Prometida.

Estas lecciones nos desafían a mantenernos cerca del Señor. ¡Habiendo experimentado la
maravillosa gracia de Dios, seríamos muy tontos si persistimos en una vida de pecado y
desobediencia y no esperar consecuencias! Dios es un Dios santo. Debemos reverenciarlo y
respetarlo.

Tentación
Todos somos tentados y la tentación no es pecado. El pecado ocurre cuando nos rendimos a la
tentación y si pensamos que nos mantenemos firmes, debemos tener mucho cuidado de no
caer. Sin embargo, Dios es fiel. Él no quiere que nosotros pequemos, por lo tanto, en la prueba y
el calor de la tentación, Él siempre proveerá una salida, para que podamos resistir y vencer esa
tentación.

Huye de la Idolatría
Como miembros del cuerpo de Cristo, no debemos tener nada que ver con la idolatría. Aunque
los ídolos no son nada, los sacrificios que se les ofrecen son en realidad ofrecidos a los
demonios y no podemos tomar de esto. Por supuesto, Cristo nos ha liberado maravillosamente
del castigo que merecen nuestros pecados, pero abusar de esa libertad al continuar participando
en la idolatría es muy imprudente. Pertenecemos al Señor y la idolatría no debe tener lugar en

nuestras vidas.

Buscando el Bien de los Demás
Pablo usa como ejemplo, el tema de la carne vendida en el mercado, que puede haber sido
ofrecida a los ídolos. Anteriormente, él enseñó que comer tal carne era una cuestión de
conciencia para un creyente, pero que prefería abstenerse antes que causar que un hermano o
una hermana cayera. Aquí, sin embargo, aborda el tema con respecto a los incrédulos. Ellos,
por supuesto, no tendrían ningún problema con comer carne ofrecida a los ídolos. Pablo enseña
que, si un no creyente nos invita a una comida y nos gustaría aceptarla, entonces podemos
disfrutarla sin duda alguna. Todo le pertenece a Dios y le damos gracias. No obstante, si alguien
más plantea una cuestión de conciencia acerca de lo que se proporciona, entonces deberíamos
rechazarlo por el bien y la conciencia de la persona que ha planteado la cuestión.

Buscar el bien de los demás, nos permite brindarles bendiciones y ánimo. Los creyentes pueden
ser fortalecidos en su fe y los incrédulos pueden ser atraídos hacia el camino que lleva a la
salvación. ¡Nuestros estilos de vida siempre deben reflejar nuestra fe, nuestro amor por Dios y
nuestro amor por los demás y todo lo que hagamos, todo debe ser para la gloria de Dios, el bien
de la Iglesia y la salvación de los incrédulos!

Puntos a Considerar:
1. ¿Estamos dispuestos a aprender y aplicar las lecciones obtenidas de la historia a nuestras
vidas?
2. ¿Cómo manejamos las áreas de tentación? ¿Estamos encontrando las rutas de escape de
Dios o entrando más profundamente en el fango del pecado?
3. ¿Tenemos ídolos en nuestras vidas? ¿Hay áreas de nuestra vida y comportamiento que
deberíamos, de todas maneras, preocuparnos?
4. ¿Qué tan sensibles somos con respecto a los problemas de conciencia que pueden surgir
para otros creyentes?
5. ¿Tenemos problemas de conciencia sobre las acciones de otros creyentes? y, de ser así,
¿cómo puede resolverse esto dentro del cuerpo de Cristo?
6. ¿Vivimos verdaderamente nuestras vidas buscando el bien de los demás y actuando teniendo
en cuenta sus mejores intereses?

¡Dios los bendiga!
Richard Brunton

