
1

Unidad 3: Llamamiento al Buen Uso 
de la Libertad

Estudio 7: 

Los Límites de la Libertad Cristiana

(1 Corintios 10.1 al 11.1) 

12 de febrero de 2013

Iglesia Bíblica Bautista de AguadillaLa Biblia Libro por Libro, CBP®



2

Contexto

 1 Corintios

 10.1 al 11.1



3

Versículo Clave:
 “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.” 

(1 Corintios 10.23–24, RVR60) 



Bosquejo de Estudio

 Un mal ejemplo del uso de la libertad

 1 Corintios 10.6-13

 No conviene repetir el pasado

 1 Corintios 10.14-22

 ¿Hasta dónde llega mi libertad?

 1 Corintios 10.23 – 11.1

4



 Este capítulo cierra la 
sección relacionada con 
la vianda o carne 
ofrecida a los ídolos. 

 Pablo cita el ejemplo de 
Cristo (cap. 8), su propio 
ejemplo (cap. 9) y ahora 
señala a la historia 
pasada de Israel. 

55

1 Corintios 10



 A lo mejor tenía en 
mente a los miembros 
excesivamente confiados 
de la iglesia de Corinto, 
creyentes que pensaban 
que tenían tanta 
sabiduría y conocimiento 
que no tenían que 
cuidarse de la tentación 
o del pecado. 
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1 Corintios 10



 En el versículo 12 les advierte y usa un poco 
de «sarcasmo santo» al llamarlos «sabios» en 
el versículo 15. 

 Mientras que el creyente tiene libertad para 
comer o beber, debe estar consciente por lo 
menos de tres peligros:
 El peligro de caer en pecado (10.1–13)

 El peligro de tener compañerismo con los 
demonios (10.14–22)

 El peligro de fallarle a un hermano en la fe 
(10.23–33)
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1 Corintios 10



Un mal ejemplo del uso de la 
libertad  1 Corintios 10.6-13

88



Un mal ejemplo del uso de la 
libertad  1 Corintios 10.6-13

99

 “Mas estas cosas sucedieron como ejemplos 
para nosotros, para que no codiciemos cosas 
malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, 
como algunos de ellos, según está escrito: Se 
sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó 
a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos 
fornicaron, y cayeron en un día veintitrés mil. Ni 
tentemos al Señor, como también algunos de 
ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. 
Ni murmuréis, como algunos de ellos 
murmuraron, y perecieron por el destructor...”



Un mal ejemplo del uso de la 
libertad  1 Corintios 10.6-13

1010

 “…Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, 
y están escritas para amonestarnos a nosotros, a 
quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así 
que, el que piensa estar firme, mire que no 
caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación 
que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os 
dejará ser tentados más de lo que podéis 
resistir, sino que dará también juntamente con 
la tentación la salida, para que podáis soportar.” 
(1 Corintios 10.6–13, RVR60) 



Un mal ejemplo del uso de la 
libertad  1 Corintios 10.6-13

1111

 Pablo usa a Israel para 
ilustrar las tentaciones y 
pecados del pueblo de 
Dios. 

 A pesar de que Israel en 
el AT es diferente a la 
iglesia del NT (nótese el 
v. 32), hay varios 
paralelos entre los dos.



Un mal ejemplo del uso de la 
libertad  1 Corintios 10.6-13

1212

 A. Israel tenía ventajas 
espirituales (vv. 1–4).

 Pablo compara su paso por el 
mar y bajo la nube a la 
experiencia del bautismo que el 
cristiano atraviesa. 

 Así como el bautismo identifica 
al cristiano con Cristo, el 
«bautismo» de Israel identificó 
al pueblo con Moisés. 

 Israel fue librado de Egipto por 
la sangre del cordero, así como 
los cristianos son librados del 
mundo por la cruz. 



Un mal ejemplo del uso de la 
libertad  1 Corintios 10.6-13

1313

 Dios abrió el mar para 
permitir que los israelitas 
pasaran; sacándolos así de la 
esclavitud de Egipto; y de 
igual manera la resurrección 
de Cristo ha separado al 
cristiano del mundo y de la 
esclavitud de la carne. 

 Los judíos comieron maná y 
los cristianos se alimentan de 
Cristo, el pan de vida, 
conforme participan de la 
Palabra. 



Un mal ejemplo del uso de la 
libertad  1 Corintios 10.6-13

1414

 Israel bebió agua provista 
sobrenaturalmente y los 
cristianos beben del agua viva 
(Juan 4.10–14) de salvación y 
de la refrescante agua del 
Espíritu (Juan 7.37–39). 

 Algunos quedan perplejos ante 
«la roca espiritual que los 
seguía» (v. 4), como si una 
roca literal rodara junto al 
pueblo de Israel en el desierto: 
Cristo en efecto viajó con su 
pueblo y suplió sus 
necesidades.



Un mal ejemplo del uso de la 
libertad  1 Corintios 10.6-13

1515

 B. Israel cayó debido al pecado (vv. 5–10).
 Dios «no se agradó» de ellos (v. 5), que es la 

misma palabra para «eliminado» en 9.27. 
 Fueron desaprobados; perdieron sus vidas debido al 

pecado. 
 Codiciaron (v.6)  Números 11.34
 Adoraron ídolos (v. 7)  Éxodo 32.1–14
 Cometieron fornicación (v. 8)  Números 25.1–9

 Tentaron a Dios al poner a prueba deliberadamente su 
paciencia (v. 9)  Números 21.4–9

 Se quejaron (v. 10)  Números 16.41–50

 ¡Qué lista de pecados!



Un mal ejemplo del uso de la 
libertad  1 Corintios 10.6-13
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 Sin embargo, Dios tenía que 
juzgar sus pecados aun 
cuando los libró de Egipto de 
manera maravillosa. 

 Los privilegios espirituales 
nunca nos dan licencia para 
pecar. 

 Antes bien, colocan ante 
nosotros la responsabilidad 
más grande de obedecer a 
Dios y glorificarle. 



Un mal ejemplo del uso de la 
libertad  1 Corintios 10.6-13

1717

 (Nótese en el v. 8: Pablo 
menciona veintitrés mil que 
murieron, mientras que 
Números 25.9 dice 
veinticuatro mil. Sin 
embargo, Pablo menciona 
cómo muchos murieron en 
un solo día, mientras que 
Moisés registra el número 
total de muertos, porque es 
obvio que algunos murieron 
más tarde.)



Un mal ejemplo del uso de la 
libertad  1 Corintios 10.6-13

1818

 C. Israel es una 
advertencia para nosotros 
hoy (vv. 11–13).

 El pueblo de Dios, sea en el 
AT o en el NT, nunca debe 
presumir de no pecar. 

 En el versículo 12 Pablo da 
una advertencia al que tiene 
excesiva confianza y luego en 
el versículo 13 alienta al 
temeroso.



No conviene repetir el pasado
1 Corintios 10.14-22

1919



No conviene repetir el pasado
1 Corintios 10.14-22

2020

 “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 del 
cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, 
nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo; 
pues todos participamos de aquel mismo pan. 
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?...”



No conviene repetir el pasado
1 Corintios 10.14-22
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 “…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? ” 

(1 Corintios 10.14–22, RVR60) 



No conviene repetir el pasado
1 Corintios 10.14-22

2222

 Pablo usa la Cena del Señor 
para ilustrar su punto de 
que aunque los ídolos no 
son reales (8.4–6), Satanás 
puede usarlos para 
descarriar a la gente. 

 Esto no es superstición, 
porque Deuteronomio 32.17 
y 21 claramente enseña que 
se puede adorar a los 
demonios mediante los 
ídolos. 



No conviene repetir el pasado
1 Corintios 10.14-22
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 Así como el creyente tiene 
compañerismo (comunión) 
con Cristo al participar de la 
copa y del pan y así como los 
sacerdotes del AT tenían 
compañerismo con Dios 
mientras participaban de los 
sacrificios del altar, el idólatra 
tiene compañerismo con los 
demonios en su festejo 
idolátrico. 



No conviene repetir el pasado
1 Corintios 10.14-22

2424

 Pablo describe aquí en realidad 
¡un culto de comunión con 
Satanás! Así como Satanás tiene 
una iglesia y un evangelio falsos, 
tiene también un culto de 
comunión falsa. 

 Los antropólogos pueden 
estudiar y admirar la adoración y 
los ídolos paganos, pero Dios 
dice que todo el sistema es del 
diablo y es en realidad adoración 
a los demonios. 

 Dondequiera que haya ídolos, 
habrá demonios.



No conviene repetir el pasado
1 Corintios 10.14-22

2525

 Por supuesto, Pablo no 
dice que comer el pan y 
beber de la copa real y 
literalmente hace a la 
persona participar de 
Cristo. 

 No habla de unión sino 
de comunión, 
compañerismo con 
Cristo. 



No conviene repetir el pasado
1 Corintios 10.14-22

2626

 Es incongruente que un 
cristiano participe de la 
mesa del Señor un día y 
se siente a la mesa de 
los demonios al 
siguiente.

 Los cristianos deben 
cuidarse y no 
involucrarse en la 
religión del diablo. 



No conviene repetir el pasado
1 Corintios 10.14-22

2727

 No todo lo que se 
hace pasar por 
cristianismo es bíblico. 

 Podemos pensar que 
participamos a medias 
en una ceremonia 
religiosa, cuando en 
realidad nos 
exponemos al ataque 
satánico. 

 El reciente aumento 
del satanismo debe 
ser una advertencia 
para la Iglesia.



¿Hasta dónde llega mi libertad?
1 Corintios 10.23 – 11.1

2828



¿Hasta dónde llega mi libertad?
1 Corintios 10.23 – 11.1

2929

 “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…”



¿Hasta dónde llega mi libertad?
1 Corintios 10.23 – 11.1

3030

 “…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? 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.” 

(1 Corintios 10.23–11.1, RVR60) 



¿Hasta dónde llega mi libertad?
1 Corintios 10.23 – 11.1

3131

 Ahora Pablo, al cerrar su discusión, repite el 
principio que asentó en el capítulo 8: no 
hagas algo que debilite la conciencia de tu 
hermano o que le hagas tropezar. 

 Sí, los cristianos son libres y todas las cosas 
son lícitas; pero no todo edifica. 

 No nos atrevamos a usar de privilegios que 
derriben la obra del Señor. 

 Pablo finaliza con varias pautas muy 
prácticas:



¿Hasta dónde llega mi libertad?
1 Corintios 10.23 – 11.1

3232

 A. Viva para agradar a 
otros (vv. 23–24).

 Esto es un resumen de su 
enseñanza en el capítulo 
9.

 Aunque estaba libre de 
todos, se hizo siervo en 
forma voluntaria para el 
bien de todos a quienes 
quería ganar (9:22). 



¿Hasta dónde llega mi libertad?
1 Corintios 10.23 – 11.1

3333

 B. No sea demasiado 
«quisquilloso» (vv. 25–
27).

 El cristiano que anda por 
todos lados haciendo 
preguntas en cuanto a los 
alimentos será de un pobre 
testimonio para el perdido y 
de ninguna ayuda al salvo. 

 Compre su carne en el 
mercado sin hacer preguntas. 



¿Hasta dónde llega mi libertad?
1 Corintios 10.23 – 11.1

3434

 Todo alimento viene de 
Dios, es bueno para 
nosotros y Satanás no 
puede dañarnos con la 
carne (8.8). 

 Cuando lo inviten a 
alguna fiesta en la casa 
de algún amigo 
inconverso, no pregunte. 



¿Hasta dónde llega mi libertad?
1 Corintios 10.23 – 11.1

3535

 Sin embargo, si otro 
cristiano allí le dice que la 
carne viene de un altar 
pagano y si ese hermano 
se siente molesto por eso, 
no coma la carne. 

 Es mejor pasar hambre que 
ser la causa de que el 
hermano más débil 
tropiece.



¿Hasta dónde llega mi libertad?
1 Corintios 10.23 – 11.1

3636

 C. Viva para la gloria de 
Dios, incluso si eso significa 
sacrificio (vv. 29–31).

 En los versículos 29–30 Pablo 
vislumbra de antemano un 
argumento. 

 «¿Por qué mi conciencia fuerte 
la debe juzgar la conciencia 
débil de un hermano? ¿Y qué 
daño puede haber en la carne 
por la cual he dado gracias?» 



¿Hasta dónde llega mi libertad?
1 Corintios 10.23 – 11.1

3737

 La respuesta es: sin 
importar lo que hagamos, 
ya sea comer o beber, 
debemos hacerlo para la 
gloria de Dios y no para 
autocomplacernos. 

 Humanamente hablando, 
puede parecer incorrecto 
que un cristiano fuerte se 
doblegue ante el hermano 
débil, pero eso es lo que 
glorifica a Dios. 



¿Hasta dónde llega mi libertad?
1 Corintios 10.23 – 11.1

3838

 Hacer que el hermano 
débil tropiece y caiga en 
pecado deshonra a la 
Iglesia y al nombre de 
Cristo.



¿Hasta dónde llega mi libertad?
1 Corintios 10.23 – 11.1

3939

 D. Viva para ganar almas 
(vv. 32–33).

 Sólo hay tres grupos de 
personas en el mundo: los 
judíos, los gentiles y la Iglesia. 

 Dios espera que la Iglesia 
procure ganar a los judíos y a los 
gentiles para el Señor. 

 Si un cristiano vive para ganar 
almas, estas cuestiones en 
cuanto a la conducta se 
resolverán solas. 



¿Hasta dónde llega mi libertad?
1 Corintios 10.23 – 11.1

4040

 Es el cristiano ocioso, 
carnal, que se pone 
frenético respecto a cuánto 
puede involucrarse en el 
mundo. 

 Cuando los creyentes viven 
para edificar la Iglesia y 
ganar a los perdidos, 
ponen las primeras cosas 
primero y glorifican el 
nombre de Cristo.



¿Hasta dónde llega mi libertad?
1 Corintios 10.23 – 11.1

4141

 11:1 El versículo 1 del 
capítulo 11 probablemente 
quede mejor unido al final 
del capítulo 10. 

 Pablo acaba de decir cómo 
trataba de valorar todas 
sus acciones a la luz del 
efecto que pudiesen tener 
sobre los demás. 



¿Hasta dónde llega mi libertad?
1 Corintios 10.23 – 11.1

4242

 Ahora les dice a los corintios 
que sean imitadores de él, así 
como él lo es de Cristo. 

 Él renunciaba a las ventajas y 
derechos personales a fin de 
ayudar a los que le rodeaban. 

 Los corintios debían hacer lo 
mismo, y no exhibir 
egoístamente sus libertades 
de modo que obstaculizasen el 
evangelio de Cristo u 
ofendiesen al hermano débil.



Aplicaciones

 Frecuentar lugares donde se practican 
inmoralidades nos pone en peligro.
 Es mejor evitar nuestra participación en tales 

ambientes.

4343



Aplicaciones

 Nadie está exento del peligro de caer en 
pecado.
 El que cree que es tan fuerte que no cederá a la 

tentación debe tener cuidado; en cualquier 
momento Satanás puede tocarle en su punto 
débil.

 Él conoce nuestro lado flaco.

4444



Aplicaciones

 Debemos acudir a Dios en momentos de 
tentación.
 Podemos pedir que nos indique el camino para 

resistir tal tentación.

4545



Aplicaciones

 Debemos buscar oportunidades de 
adoración, comunión y participación en la 
cena del Señor, para seguir adelante.
 La comunión con otros nos ofrece una fuente de 

inspiración que nos ayuda a seguir el camino recto.

4646
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