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ESTUDIO DE 1ª CARTA DE CORINTIOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Comunión con Cristo, no con los demonios” 
 

  
Introducción 
 

 1 Corintios 10: 14 “Por tanto, amados míos, huid de la 
idolatría. 15 Como a sensatos os hablo; juzgad vosotros lo que digo. 16 
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? 17 Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un 
cuerpo; pues todos participamos de aquel mismo pan. 18 Mirad a 
Israel según la carne; los que comen de los sacrificios, ¿no son 
partícipes del altar? 19 ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que 
sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? 20 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. 21 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. 22 ¿O 
provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que él?” 
 

 Los primeros cristianos de origen judío se reunían los sábados en su sinagoga 
como era costumbre para celebrar el sabath, pero también se reunían aparte los 
domingos para celebrar la resurrección de Jesús comiendo juntos. 

 
 Jesús dio una instrucción imporante: Lucas 22: 14 “Cuando era la hora, 
se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. 15 Y les dijo: ¡Cuánto he 
deseado comer con vosotros esta pascua antes que padezca! 16 
Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino 
de Dios. 17 Y habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo: Tomad esto, 
y repartidlo entre vosotros; 18 porque os digo que no beberé más del 
fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. 19 Y tomó el pan y dio 
gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por 
vosotros es dado; haced esto en memoria de mí. 20 De igual manera, 
después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el 
nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama” 

 
 Así que en cada una de las reuniones de la Iglesia participaban del pan y del 

vino en memoria de la muerte y posterior resurrección de Jesús. 
 
 Sin embargo el mismo apóstol Pablo les reprende por esta práctica, lo 

analizaremos en el capítulo 11 de esta carta, ya que durante dicha comida muchos se 
embriagaban y todo tenía menos una celebración espiritual cristiana. 
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 De allí que entonces la reunión dominical cambiara para solo reunirse para partir 

el pan y beber la copa, lo que dio origen a lo que hoy se conoce como la misa católica.  
  

DESARROLLO 
 
1. La comunión del cuerpo o la transubstanciación del cuerpo. 

Sobre esta práctica, la iglesia católica ha enseñado que la ostia que se da a la 
gente es el cuerpo de Cristo, es decir que deja de ser una ostia y se convierte 
substancialmente en el cuerpo de Jesús. 

Haciendo una interpretación absolutamente literal de las palabras de Jesús 
diciendo: “Este es mi cuerpo que por ustedes es partido”, ellos han dicho que en 
realidad están comiendo a Cristo a través de la santa comunión. 

Pero nunca la Palabra de Dios dice que eso ocurriría, sino que el mismo Espíritu 
da a comprender la verdad de esta práctica.  Dice el Espíritu: 17 Siendo uno solo 
el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo; pues todos 
participamos de aquel mismo pan.  

 Participar del mismo pan, un tipo del cuerpo de Jesús, nos revela que la iglesia 
toda, somos un mismo cuerpo, sí, que somos el cuerpo de Cristo en la tierra, no en 
substancia, sino en comunión y en acción. 

 
 De ninguna manera podríamos comprender que al comer del pan estamos 
comiendo substancialmente a Cristo o que estamos bebiendo su sangre, pues además 
dijo Jesús: Marcos 7: 18 “Él les dijo: ¿También vosotros estáis así sin 
entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el 
hombre, no le puede contaminar, 19 porque no entra en su corazón, 
sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios 
todos los alimentos       

 Así que todo lo que comemos y entra en el vientre es procesado y finalmente va 
a la letrina.  Así que de ninguna manera pensemos que estamos comiendo 
substancialmente a Cristo pues finalmente iría a dar a la letrina.  

 La celebración de la santa cena, o cena del Señor, como le han llamado; es una 
celebración que tiene muchas enseñanzas y aplicaciones, siendo la más maravillosa 
que participamos del mismo cuerpo de Cristo y que somos uno con Él. 

 ¿Cómo es esto?  Pues bebemos, dice el Espíritu Santo, de la misma copa 
espiritual, de la sangre del nuevo pacto que fue derramada por nosotros.   Los judíos 
tenían una señal de pacto en la circuncisión, de forma tal que a través de esa señal 
ellos se conocían pueblo de Dios.  De esta forma es que fueron reconocidos durante la 
segunda guerra mundial y casi exterminados en los campos de concentración, pues era 
fácilmente conocer quien era judío y quien no a través de la señal llevada en el cuerpo.  
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 Pero nosotros llevamos una señal en nuestra vida, la sangre del Cordero sobre 
nuestras vidas.  No hay otra forma de entrar en este nuevo pacto de gracia con Dios, 
sino tomando la copa de esa sangre derramada.   Jesús, en su momento de mayor 
tentación, antes de ser arrestado, decía: Marcos 14: 36 “Y decía: Abba, Padre, 
todas las cosas son posibles para ti; aparta de mí esta copa; mas no lo 
que yo quiero, sino lo que tú. 

 ¿De qué copa se refería Jesús? Pues la copa del sacrificio, la copa de su 
sufrimiento y muerte en la cruz.  Jesús pedía porque el plan fuera alterado, obtener la 
salvación de toda la humanidad pero a través de algún otro medio ¿sería posible? La 
respuesta fue que no.  Era necesario que el pecado fuera castigado, que la ley fuera 
cumplida, que quedara impune ninguno de los pecados del mundo.  Así que el plan no 
podía cambiar: Todos los pecados serían transferidos al Cordero de Dios, sería 
señalado culpable y los pecados castigados en Su propio cuerpo.   La copa de nuestra 
salvación que bebemos todos es el sacrificio de Jesús, es que en Él fueron castigados 
todos y cada uno de los pecados. 

 Es por ello que el Espíritu dice: La copa de bendición que bendecimos, 
¿no es la comunión de la sangre de Cristo? 

 Esa copa que fue dolor y castigo para el Cordero, para nosotros es bendición, y 
por ella tenemos comunión unos con otros en la sangre de Cristo.  La forma de beber el 
vino cuando Jesús celebró la pascua y la forma de beberlo en los primeros cristianos 
era de una misma copa.  Todos pasaban la copa y la bebían, de forma tal que podían 
estar conscientes de que se trataba de la misma copa. 

 Así mismo se hacía con el pan.  No eran diferentes panes sino uno solo, y de 
ese pan todos tomaban.  El pan era partido y todos comían de Él, de forma tal que 
podían saber que todos eran parte de ese mismo cuerpo que fue dado por todos.  

 Así que, mediante este acto, de ninguna forma Cristo va a dar al estómago, sino 
que por la fe en Él, tomamos nos guardamos bajo este nuevo pacto de gracia y nos 
incorporamos a un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo en la tierra.  Cristo en el corazón, no 
el estómago para después ir a la letrina. 

 2. Si tenemos comunión con Cristo, no podemos tenerla con los demonios 
 
 Una vez comprendido lo anterior, entonces podremos comprender lo que el 
apóstol Pablo dice acerca de la idolatría.   
 
 “v18 Mirad a Israel según la carne; los que comen de los 
sacrificios, ¿no son partícipes del altar? 19 ¿Qué digo, pues? ¿Que el 
ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? 20 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. 21 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” 
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 De la misma forma en que participamos de la copa y el pan teniendo comunión 
unos con otros, haciéndonos uno en Cristo; sucede cuando una persona participa en 
los sacrificios que se ofrecen a los ídolos. 
 
 Y entonces el Espíritu de Dios revela algo muy fuerte: Dice que lo que los 
gentiles sacrifican a los ídolos, en realidad se está sacrificando a los demonios. 
 
 Podemos comprender, por el Espíritu de Dios, que detrás de cada ídolo al que 
se le da adoración, hay un demonio.  Ahora bien, los ídolos son nada, no oyen, no 
hablan, no ven, no caminan, no pueden hacer algo.  Pero detrás de cada uno de ellos 
hay una historia, una leyenda, una forma de adoración. 
 
 Pablo no está hablando de comida, de hecho anteriormente, el mismo apóstol 
Pablo había establecido que la comida es nada y que si se comía o no lo sacrificado a 
los ídolos era un asunto de conciencia. 
 
 De lo que en realidad está hablando Pablo es de la copa, es decir del pacto; 
habla del pan es decir el cuerpo.  Un hijo de Dios no puede participar de la copa, es 
decir del pacto, de los ídolos; como tampoco puede incorporarse a sus ritos y formas. 
 
 En cada ídolo hay un demonio detrás que tiene un pacto consigo.  Sin 
considerar a todos los ídolos que puedan haber en el mundo entero, quisiera solamente 
hablar de los ídolos que no son comunes en nuestro tiempo y geografía, comúnmente 
llamados santos. 
 
 Se les encienden veladoras, se les cuelgan milagros, se les hacen peticiones 
específicas.  Muchos de ellos tienen título de patrones de ciudades, reyes o reinas.  
Participar de sus formas de adoración o de peticiones hacia ellos es participar de su 
copa y hacerse uno con esos demonios. 
 
 Ahora bien, quizá tu tengas parientes  que en alguna ocasión especial como una 
boda, de inviten a su iglesia para tal evento.  Estar dentro de una iglesia donde hay 
ídolos, y ver todo el ritual o liturgia de la celebración no te hace participante de ella.  
Ahora bien si tu conciencia te hace sentir mal por estar allí pues no vayas.    
 
 Lo que en realidad está hablando el Espíritu es una llamada de atención a 
muchos de los corintios gentiles que, después de haber creído en Jesús y tomar la 
copa (el pacto) de su sacrificio, continuaban participando también de las costumbres 
anteriores con los ídolos.  Es por ello que dice: No podemos participar de la mesa del 
Señor y de la mesa de los demonios, pues estaríamos provocando a celos a nuestro 
Dios. 
 
 Gran ejemplo tenemos en la biblia de hombres que prefirieron la muerte que 
adorar a alguna imagen hecha ídolo.  Los amigos de Daniel: Mesac, Sadrac y Abed-
nego fueron sorprendidos no arrodillándose hacia el dios impuesto por Nabucodonosor; 
Daniel mismo orando con las ventanas abiertas para que se dieran cuenta de que él 
solo adoraba a Dios.   Tomemos nuestra posición como parte del cuerpo de Cristo en 
esta tierra. 
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3. La Comunión entre hermanos 
 
 Ahora bien, comprendamos que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y que 
necesitamos la comunión de unos con otros.  Nos necesitamos unos a otros, por lo cual 
no podemos caer en críticas no juicios unos con otros sino más bien en la ayuda 
mutua. 
 
 Tenemos el mismo pacto, la misma sangre fue derramada por ti y por lo demás. 
No vales más, no vales menos.  La salvación de nuestras vidas no está vinculada a 
todo lo que hagamos, sino al sacrificio de Jesús; por lo cual no hay diferencia entre 
nosotros. 
 
 Es por ello que la misma Palabra nos advierte en que no dejemos de 
congregarnos como cuerpo, aunque sabemos que la fe es individual.  Es por ello que 
nos dice que somos uno en el Señor, para que no juzguemos a otros hermanos en 
otras iglesias que finalmente son parte del mismo cuerpo.  
 

4. Ministración y Santa comunión. 


