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1 CORINTIOS 10 
LA ADORACION CORRECTA A DIOS VERSUS LA IDOLATRÍA  

 

1. (1-5) El mal ejemplo de Israel. 

a. Israel en el Éxodo: bendecido, con muchas experiencias espirituales, sin embargo, ellos fueron 

descalificados. 

 

b. No quiero que ignoréis que nuestros padres: Pablo ha estado escribiendo acerca de la necesidad de terminar lo que 

Dios ha puesto delante de nosotros, y cuan peligroso es no estar dispuestos a renunciar a algo que se pone en el camino 

a la meta. Ahora, usará la experiencia de Israel en el Éxodo de Egipto para ilustrar este principio. 

c. ¡Piensa en todas las bendiciones que Israel tuvo en el Éxodo de Egipto! 

d. Pero de los más de ellos no se agradó Dios: A pesar de todas estas bendiciones y privilegios espirituales, los israelitas 

no agradaron a Dios en el desierto. Por todas las bendiciones recibidas, y en agradecimiento, debieron agradar a Dios, 

pero no lo hicieron. 

 

e. Por lo cual quedaron postrados en el desierto: El descontento de Dios con los israelitas fue evidente porque ellos 

nunca entraron a la Tierra Prometida, sino que en lugar de ello murieron en el desierto. Port todas sus bendiciones y 

experiencias espirituales, ellos nunca entraron en lo que Dios realmente tenia para ellos. 

f. El punto de Pablo golpea duro: los corintios estaba probablemente tomando todo tipo de libertades (como festines en 

templos paganos y tropezando a sus hermanos), pensando que estaban “a salvo” por sus bendiciones y sus experiencias 

espirituales pasadas (especialmente el bautismo y la comunión). Entonces, Pablo les advierte de tener cuidado, porque, 

así como Israel fue bendecido y tuvo experiencias espirituales, aun así, murieron – ¡así también podrían algunos de los 

cristianos corintios! 

2. (6-10) Evitar el mal ejemplo de Israel. 
a. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros: Podemos, y deberíamos, aprender del error de Israel en el 

desierto. ¿Cómo falló Israel? 

 

b. Ellos fallaron en que no pudieron decir “no” a sus deseos, así que nosotros no debemos codiciar cosas malas, como 

ellos codiciaron. Los cristianos corintios que insistieron en comer carne sacrificada a los ídolos, aunque estaban guiando 

a otros cristianos al pecado simplemente no pudieron decir “no.” Ellos dijeron, “¡la carne es muy buena!” o “¡es una 

oferta!” pero no pudieron decir “no” por amor a Dios y a un hermano. 

 

c. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos: Israel falló en mantener su enfoque en Dios, y ellos comenzaron a entregarse 

a la idolatría (como en Éxodo 32:1-6 y Números 25:1-3). Algunos de los cristianos en Corinto no solo se estaban 

acercando mucho en su asociación con ídolos, ellos estaban haciendo un ídolo de su propio “conocimiento” y sus 

propios “derechos.” 

 

d. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron: Israel, en su idolatría, se rindió a la tentación de la inmoralidad 

sexual. Y se levantó a regocijarse (citado de Éxodo 32:6) es una forma elegante de clasificar la inmoralidad entre el 

pueblo de Israel. Sabemos que los cristianos de Corinto estaban teniendo problemas con inmoralidad sexual (1 Corintios 
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6:18-20), y el contexto de aquí nos sugiere que se conecta con su deseo egoísta de complacerse ellos mismos, expresado 

en insistir en su “derecho” de comer carne sacrificada a los ídolos. 

 

e. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni 

murmuréis: Números 21:4-9 describe el incidente donde, en respuesta a la queja del pueblo, Dios envió serpientes 

venenosas entre el pueblo. De nuevo, sus corazones quejumbrosos mostraron estar enfocados-en sí mismos y más 

preocupados por sus propios deseos que por la gloria de Dios – los mismos problemas que causaban revuelta con los 

cristianos en Corinto que no renunciarían a sus derechos de comer carne sacrificada a los ídolos por amor de otro 

hermano. 

 

f. Por causa de la advertencia en 1 Corintios 10:1-5, parece ser que los cristianos corintios creyeron que estaban “a 

salvo” del peligro de perecer (como los israelitas fueron destruidos) por sus pasadas experiencias espirituales o 

logros. Pero la advertencia de Pablo dice: “Si le pasó a Israel, les puede pasar a ustedes. Estén en guardia.” 

3. (11-13) Resumen de la lección de la historia de Israel: permanecer 

firmes ante la tentación. 
a. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo: Ya que somos aquellos quienes han alcanzado los fines de los siglos, 

podemos y deberíamos tomar la advertencia del mal ejemplo de Israel. Tenemos una mayor responsabilidad porque 

podemos aprender de los errores de Israel. 

 

b. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga: Para los hermanos de Corinto resistir la tentación de ser egoístas 

y centrados en sí mismos, primero deben entender que están vulnerables. El que piensa estar firme ni siquiera estará en 

guardia en contra de la tentación, así que fácilmente puede caer. 

 

c. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana: A menudo queremos excusar circunstancias de 

tentación en particular como “muy únicas” y una “excepción especial.” Pero Dios nos recuerda que nuestra tentación no 

es única – muchos otros hombres y mujeres de Dios han enfrentado la misma tentación o una similar, y han encontrado 

fortaleza en Dios para vencer la tentación. 

 

d. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir: Dios ha prometido supervisar toda la 

tentación que llega a nosotros a través del mundo, la carne o el diablo. Él promete limitarla de acuerdo con nuestra 

capacidad de soportar – de acuerdo con nuestra capacidad mientras confiamos en Él, no en nosotros mismos. 

 

e. Dará también juntamente con la tentación la salida: Dios ha prometido no solo limitar nuestra tentación, sino también 

proveer una salida en los tiempos de tentación. Nunca nos forzará a usar la salida, pero Él dará la salida. Queda de 

nuestra parte si tomamos la salida de Dios. 

 

f. La salida no nos lleva a un lugar donde escapamos de toda tentación (eso solo será en el cielo); la salida nos lleva al 

lugar donde podemos soportar. 

4. (14) De vuelta al asunto de comer carne sacrificada a los ídolos: ¿Qué 

hay de comer en el restaurante de un templo pagano? 
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El principio establecido: Huid de la idolatría. 

 

a. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría: En el idioma original, hay un artículo antes de idolatría, literalmente 

diciendo la idolatría. Pablo se está refiriendo específicamente a la idolatría en los templos paganos. 

 

b. Aunque los cristianos corintios podrían tener la libertad de comprar carne en la carnicería del templo pagano y 

prepararla en sus propios hogares, ellos deberían huir de la idolatría con respecto al restaurante del templo 

pagano. Utilizando el ejemplo de Israel, en su periodo de idolatría, Pablo les dice a los corintios que no participen en las 

cenas servidas en el templo pagano. 

5. (15-22) La razón: lo que entra en el tempo pagano no es tan inocente 

como parece ser. 
a. Como a sensatos os hablo: Ya que los corintios tendían a enorgullecerse de su “sabiduría,” Pablo los desafía – si son 

realmente sensatos – para considerar lo que él dice aquí. 

 

b. La copa de bendición…los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? El punto de Pablo puede parecer 

obscuro para nosotros, pero era claro para alguien de esa cultura antigua. Justo como la práctica cristiana de la 

comunión habla de unidad y comunidad con Jesús, por lo que estos banquetes paganos, ofrecidos en honor a ídolos, 

hablan de unidad con demonios que se aprovechan de alabanza mal dirigida. Comer en un banquete del templo pagano 

era tener comunión en el altar de ídolos. 

 

c. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos?… a los demonios lo sacrifican: 

Pablo ya ha reconocido que un ídolo nada es en el mundo (1 Corintios 8:4). ¿Ahora está diciendo que los ídolos son en 

realidad demonios? No; pero está diciendo que los espíritus demoniacos se aprovechan de la alabanza a ídolos para 

engañar y esclavizar a la gente. Sin saberlo, los adoradores de ídolos están glorificando a demonios en su sacrificio. 

 

d. Cuando Pablo habla de la mesa del Señor, él usa el término para contrastarlo con “mesas” usadas para las comidas a 

un ídolo pagano; una invitación a tales comidas decía “Chairemon te invita a una comida a la mesa del señor Serapis en 

el templo de Serapis, mañana el quince de las nueve en adelante.” Si eso significa algo de comer en la mesa del señor, 

entonces significa algo de comer en la mesa de los demonios. 

 

e. La comunión inconsciente de algunos de los cristianos en Corinto con demonios, al participar en las cenas en los 

templos paganos, provocará a celos al Señor. Él tiene el derecho sobre nuestra adoración, y tiene el derecho de 

ofenderse si le damos nuestra comunión a demonios. 

 

f. ¿Somos más fuertes que él? Los cristianos de Corinto reclamaban su derecho de comer en los templos paganos porque 

eran cristianos tan fuertes; pero ¿Son más fuertes que Dios? 

6. (23-24) De regreso al asunto de comer sacrificada a los ídolos: ¿Qué hay de 

comer la misma carne en cualquier otro lugar? 

Un principio fundamental: No solo eviten lo que es dañino; busquen lo que es bueno. 
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a. Todo me es lícito, pero no todo conviene: Los cristianos corintios, con su enfoque en sus propios “derechos” y su 

propio “conocimiento,” solo se preguntaban una cosa: ¿En qué me daña a mí? En lugar de solo preguntar eso, 

necesitaban también preguntar, ¿Qué tan bueno es esto puede ser esto para mí? 

 

b. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro: Además, los cristianos de Corinto se preguntaban una cosa: ¿En qué 

me daña a mí? Ellos no consideraron como sus acciones estaban dañando a otros. 

7. (25-30) Reglas generales prácticas. 
a. De todo lo que se vende en la carnicería, comed: ¿Cómo puede decir esto Pablo, a la luz de lo que dijo en 1 Corintios 

10:20-21 (Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican… y no quiero que vosotros os hagáis 

partícipes con los demonios… no podéis participar de la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios)? Simplemente 

porque la carne misma no está “infectada por demonios,” y puede por lo tanto ser comida. La advertencia de Pablo en 1 

Corintios 10:15-22 tiene que ver con la atmósfera de comunión con demonios en el templo pagano, la cual debe ser 

evitada, no la comida en sí. 

 

b. Sin preguntar nada: En la carnicería, algo de la carne fue sacrificada a los ídolos, y alguna no. Pablo dice, “si tú no 

serás partícipe en la atmósfera del templo pagano, la carne en sí no importa. Ni siquiera preguntes, y no te molestará.” 

 

c. Si algún incrédulo os invita… de todo lo que se os ponga delante comed: Si un incrédulo te invita a comer, no entres en 

un debate con ellos acerca de la carne. ¡No preguntes, y no te molestará! 

 

d. Mas si alguien os dijere: Esto fue sacrificado a los ídolos; no lo comáis: Aquí, Pablo tiene en mente el entorno donde 

un cristiano es advertido acerca de la comida por su anfitrión incrédulo, o un anfitrión cristiano con una consciencia 

sensible. En ese caso, es claro que la persona piensa que está mal para los cristianos participar de carne sacrificada a los 

ídolos, así que no lo comas – por amor de la consciencia, no la tuya, sino la del otro. 

 

e. Y si yo con agradecimiento participo – esto es, si puedo comer con una consciencia limpia, ni ofender la consciencia de 

alguien más – por qué he de ser censurado: Dado que la comida en sí no es el problema, nadie debería juzgar a otro 

cristiano que puede comer carne sacrificada a los ídolos, siempre que ellas no atenten contra su propia conciencia o la 

de alguien más. 

 

8. (31-33) Principio fundamental: Hacedlo todo para la gloria de Dios. 
 

a. Hacedlo todo para la gloria de Dios: El propósito de nuestras vidas no es ver cuánto nos podemos alejar de las normas 

de Dios como cristianos; en vez de eso, es glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Si los cristianos de Corinto hubieran 

mantenido este principio en mente desde el inicio del asunto, ¡cuanto más fácil hubiera sido todo! 

 

b. No seáis tropiezo: Un tropiezo es una ocasión para tropezar, de llevar alguien al pecado. Pablo está diciendo que 

ninguna de nuestras actitudes debería llevar a otro a pecar. 

 

c. El deseo de Pablo con respecto a los hombres era para que sean salvos; con más frecuencia de la que pensamos, una 

conducta baja en la vida cristiana está conectada a una pequeña preocupación por los perdidos. La preocupación de 

Pablo no era no procurando [su] propio beneficio, sino que todos que sean salvos. 
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