1 Corintios 8
Este capítulo analiza el tema de comer alimentos sacrificados a los ídolos. Esto, como
otros problemas mencionados en la carta, parece haber surgido de preguntas que se le
hicieron a Pablo.

El Problema
En el mundo en que vivían los corintios, gran parte de la carne que podía comprarse en el
mercado, se habría sacrificado en un altar dedicado a los ídolos. Para algunos cristianos, este
era un asunto altamente sensible; tanto así, que se sentían contaminados y comprometidos al
comer esta carne. Otros creyentes no lo consideraron como un problema en absoluto, por lo que
se le pidió consejo a Pablo.

Conocimiento
Parece que algunos de los corintios se jactaban de su conocimiento y comprensión. Pero Pablo
cuestiona si el conocimiento es la única base para tomar una buena decisión. Argumenta que
nuestras decisiones deben basarse en el amor y que cuando realmente amamos a las personas,
desearemos responder a sus problemas con compasión y sensibilidad. Algunas personas tienen
percepciones sobre temas, pero estos no necesariamente son aceptadoa universalmente. La
Biblia enseña que hay un solo Dios, que se ha dado a conocer a sí mismo a través del Señor
Jesucristo. Por lo tanto, los ídolos y otros llamados ‘dioses’ son falsos y no tienen ninguna
consecuencia. Sin embargo, aunque eso es cierto, las mentes y la conciencia de las personas
pueden verse afectadas, incluso por cosas que son totalmente falsas y esto tenemos que
tenerlo.

Conciencia
La Biblia nos recuerda que tenemos conciencia y que, antes de ser salvos, hubo varias cosas
que nuestra conciencia desarrollaron. Padres, cultura, experiencia y conocimiento, todos afectan
cómo funciona nuestra conciencia. Cuando nos convertimos en cristianos, nuestra conciencia
necesita pasar por un proceso de aprendizaje para entender el bien y el mal, tal como lo define
la Palabra de Dios. Para algunos, esto puede llevar mucho tiempo, porque los viejos hábitos y
formas de pensar pueden arraigarse muy profundamente, especialmente para aquellos que
encuentran a Cristo en sus últimos años.

Considerando a Otros
Obviamente, es importante construir nuestro propio camino personal y nuestra relación con
Dios. Queremos aprender lo que agrada a Dios y lo que Lo ofende. Descubriremos qué nos

acerca a Dios y qué forma una barrera entre nosotros y el Señor. Todo esto afectará nuestra
conducta como cristianos. Pero la Biblia también enseña que nuestro comportamiento influirá a
los demás en el cuerpo de Cristo. Aprendemos unos de otros y debemos ser sensibles y
conscientes unos de otros. Somos responsables de nuestras propias decisiones, pero nuestras
decisiones no deben hacer que otros tropiecen y caigan. Por lo tanto, por el bien de los demás,
debemos abstenernos de acciones que no son un problema para nosotros, pero que sabemos
que son un problema muy grande para otra persona.
Necesitamos sabiduría para discernir los problemas que son una cuestión de conciencia de los
problemas en los que la enseñanza de la Biblia es perfectamente clara sobre lo que es correcto
o incorrecto. Pablo habla acerca de aquellos que tienen una conciencia débil que, aunque su
comprensión puede ser incorrecta, todavía caerán en pecado si hacen algo creyendo que está
mal. Debemos evitar una actitud superior con respecto a esto y comprender que hacer que
nuestro hermano o hermana caiga en pecado es una preocupación mucho más seria que
nuestra opinión sobre cierto asunto. Pablo concluye que, aunque no tendría ningún problema en
comer carne que se le ofreció a los ídolos, preferiría abstenerse antes que causar que un
hermano o una hermana caiga.

Puntos a Considerar:
1. ¿Cuán motivado por el amor estamos cuando procuramos abordar un tema en la vida de la
iglesia o en la vida de un hermano o en particular en una hermana en Cristo?
2. Considere su conciencia. ¿Cuán afectada se ve esta, por su educación y cuánto más ahora
está siendo guiada por la Palabra de Dios?
3. ¿Qué tan sensibles somos ante las debilidades de los demás en el cuerpo de Cristo?
4. Por el bien de los demás, ¿estamos preparados para abstenernos de cosas que no nos
ofenden pero que sabemos que ofenderán a otros?
5. Cuando enfrentamos problemas de conciencia, ¿cuánto oramos y buscamos a Dios para
evitar el peligro de hablar inútilmente?

¡Dios los bendiga!
Richard Brunton

