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ESTUDIO DE 1ª CARTA DE CORINTIOS 
Por: Rubén Álvarez 

“El amor, rector del corazón cristiano” 
 

  
Introducción 
 

 1 Corintios 10: 23 “Todo me es lícito, pero no todo 
conviene; todo me es lícito, pero no todo edifica. 24 Ninguno busque 
su propio bien, sino el del otro. 25 De todo lo que se vende en la 
carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia; 26 
porque del Señor es la tierra y su plenitud. 27 Si algún incrédulo os 
invita, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin 
preguntar nada por motivos de conciencia. 28 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. 29 La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues 
¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? 30 Y si 
yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por 
aquello de que doy gracias? 

 31 Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la 
gloria de Dios. 32 No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la 
iglesia de Dios; 33 como también yo en todas las cosas agrado a todos, 
no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean 
salvos. 
 

 Después de haber tratado el tema de la idolatría, comparándola con la Cena del 
Señor en la que nos hacemos uno con el Señor, y en la idolatría quien la practica se 
hace uno con los demonios; el apostol Pablo intenta resumir todo lo que hemos visto en 
este fuerte capítulo 10. 

 
DESARROLLO 

 
1. Todo me es lícito, pero no todo conviene, pero no todo edifica. 

Iniciemos con esta declaración: “Todo me es lícito, pero no todo conviene”.  
Vivimos en una libertad maravillosa por el sacrificio de Jesús, y la guía del Espíritu 
Santo.  

Los fariseos enseñaron durante muchos años a los jóvenes judíos acerca de la 
ley de Moisés y sus tradiciones, eran muy enfáticos en seguir a pie juntillas cada una 
de las leyes y reglamentos.   Los mismos fariseos eran vistos por la sociedad judía 
como gente admirable por la estricta forma de vida que llevaban.  
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 Sin embargo Jesús los comparaba con sepulcros blanqueados.  Mateo 23: 1 
“Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: 2 En la 
cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. 3 Así que, todo 
lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no hagáis 
conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen. 4 Porque atan cargas 
pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los 
hombres; pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. 5 Antes, hacen 
todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus 
filacterias, y extienden los flecos de sus mantos; 6 y aman los primeros 
asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, 7 y las 
salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen: Rabí, Rabí. 8 
Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí; porque uno es vuestro 
Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. 9 Y no llaméis 
padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el que 
está en los cielos. 10 Ni seáis llamados maestros; porque uno es 
vuestro Maestro, el Cristo. 11 El que es el mayor de vosotros, sea 
vuestro siervo. 12 Porque el que se enaltece será humillado, y el que se 
humilla será enaltecido. 

 13 Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque 
cerráis el reino de los cielos delante de los hombres; pues ni entráis 
vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. 14 ¡Ay de vosotros, 
escribas y fariseos, hipócritas! porque devoráis las casas de las viudas, 
y como pretexto hacéis largas oraciones; por esto recibiréis mayor 
condenación. 15 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 
porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, 
le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. 

 16 ¡Ay de vosotros, guías ciegos! que decís: Si alguno jura por el 
templo, no es nada; pero si alguno jura por el oro del templo, es 
deudor. 17 ¡Insensatos y ciegos! porque ¿cuál es mayor, el oro, o el 
templo que santifica al oro? 18 También decís: Si alguno jura por el 
altar, no es nada; pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, 
es deudor. 19 ¡Necios y ciegos! porque ¿cuál es mayor, la ofrenda, o el 
altar que santifica la ofrenda? 20 Pues el que jura por el altar, jura por 
él, y por todo lo que está sobre él; 21 y el que jura por el templo, jura 
por él, y por el que lo habita; 22 y el que jura por el cielo, jura por el 
trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. 

 23 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis 
la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: 
la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de 
hacer aquello. 24 ¡Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis el 
camello! 

25 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque limpiáis lo 
de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de 
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injusticia. 2 6¡Fariseo ciego! Limpia primero lo de dentro del vaso y del 
plato, para que también lo de fuera sea limpio. 

 27 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque sois 
semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se 
muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de 
muertos y de toda inmundicia. 28 Así también vosotros por fuera, a la 
verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos 
de hipocresía e iniquidad” 

¿Cuántas cosas si hacían los fariseos?  Se sentaban sobre la cátedra de Moisés, 
es decir en la silla de autoridad de Moisés que es la ley, ponían listones gruesos en sus 
vestidos con alguna porción de la Palabra de Dios, ocupaban los primeros asientos en 
las sinagogas, ofrendaban, diezmaban escrupulosamente, enseñaban la ley y hacían a 
muchos prosélitos.  Pues si hoy día viéramos a una persona que nunca falta a la 
congregación, que en su ropa tiene impresos textos bíblicos, que está dispuesto a ir a 
otras casas para enseñarles la Palabra de Dios, que ofrenda y diezma 
escrupulosamente; pues diríamos que es una gran cristiano, ¿no es así? 

Pero Jesús dijo de ellos que eran semejantes a sepulcros blanqueados; que por 
fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de muerte e inmundicia. ¡Qué 
discernimiento mas poderoso el de Jesús!  No se deja llevar por las apariencias 
externas sino que mira el interior del corazón. 

La motivación de los fariseos al ser tan escrupulosos no era agradar a Dios sino 
impresionar a la población con su estricta forma de vida, lo cual, por cierto, lograban.  
Así que ya tenían su pago, la admiración de la gente y que los llamaran Rabies.  

Como podemos observar a Jesús le importa nuestro interior, que esté limpio, que 
la santidad de nuestra vida esté motivada por un interior limpio y santo; y no por seguir 
leyes y tradiciones aprendidas de los padres a los hijos.  

Los fariseos, intentando hacer caer a Jesús en un error, le preguntaron: ¿Cuál 
será el más grande mandamiento?  Ellos esperaban que dijera alguno de ellos: No 
matarás, no mentirás, o algo por el estilo. Querían altercar con él para exhibirlo como 
un ignorante de la ley; pero la contestación de Jesús les dejo callados: “Amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente”, y el segundo 
mandato, les dijo, es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y añadió: En 
esto se cumple toda la ley y los profetas. 

Sí, todas las leyes y reglas que ellos enseñaban a los niños y jóvenes para que 
las siguieran fielmente podrían cumplirse con tan solo dos premisas: Amar a Dios sobre 
todas las cosas y al prójimo como a sí mismo.  Es decir que el amor en un corazón 
puro, podría cumplir cabalmente con toda la ley sin estar preocupados por ella. 

Es por eso que el apóstol Pablo dice: Todo es lícito, pero no todo conviene.  
Parece ser que la pregunta: ¿Esto es bueno o malo?, era una pregunta del pasado, una 
pregunta obsoleta.  Sin embargo hoy día entre los cristianos probablemente es la 
pregunta más frecuente.  La gente sigue queriendo ser instruida en el bien y el mal en 
lugar de desarrollar un corazón puro como el del Señor. 
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 Como decía, la pregunta: ¿Esto o aquello es lícito o no lo es?, no debería ser 
más la pregunta importante en un cristiano, sino más bien ¿Qué es más conveniente? 
¿Qué acción edifica más que otra?  Ahora bien, cuando hablamos de conveniencia no 
estamos hablando de la propia, sino de lo que conviene en el Reino de Dios, del cual 
formamos parte a partir que hemos sido trasladados del Imperio de la muerte, al Reino 
de Dios. 

El legalismo ha quedado destruido por el Espíritu de Dios, lo que en realidad 
importa es que el AMOR que tengas para con Dios sea lo primero en tu vida y que el 
AMOR que tienes hacia los demás te lleve a decidir lo correcto en cada acción de tu 
vida. 

2. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. 

La segunda contundente declaración del Espíritu Santo es esta: Que ninguno 
busque su propio bien, sino el del otro.  

La pregunta es: ¿En esto que voy a hacer, soy yo el beneficiado o los demás? 
¿Cómo podría beneficiar a otros con mi vida?   

 Mateo 7: 7 “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se 
os abrirá. 8 Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y 
al que llama, se le abrirá. 9 ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su 
hijo le pide pan, le dará una piedra? 10 ¿O si le pide un pescado, le 
dará una serpiente?11 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar 
buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está 
en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? 12 Así que, todas 
las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también 
haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas. 

 
 El razonamiento de este mundo es absolutamente contrario: ¿Cómo puedo 

hacer que los demás trabajen para mi? ¿Cómo puedo manejar las cosas para que los 
demás me beneficien? 

 
 Como podrás darte cuenta nuestro reino no es de este mundo, somos parte de 
otro Reino establecido con valores fundamentalmente diferentes.  El Espíritu te lo dice 
nuevamente: No busques tu propio bien, sino el del otro.   Esto evidentemente suena a 
ayudar a los necesitados, a levantar al caído, a fortalecer al debilitado, y así es.  Pero 
creo que el apóstol Pablo y el Espíritu Santo van a un punto mucho más fino: 

 3. Decisiones que puedan afectar a los demás 

 Y este punto fino son las decisiones que tomamos a diario que podrían afectar a 
otras personas. 

 Dice el apóstol Pablo con referencia a la comida sacrificada a los ídolos: De 
todo lo que venden en la carnicería, compren y coman sin preguntar su origen por 
motivos de conciencia.  
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 Vamos que tu conciencia no sea afectada porque te digan que si fue o no 
sacrificado a los ídolos lo que te están vendiendo.  Tu no preocupes por ellos, cómelo 
con toda confianza y tranquilidad, dando gracias a Dios y bendiciéndolo; porque de 
Dios es la tierra y su plenitud.  Dios es el sustentador de todo lo que necesitamos, así 
que demos gracias por su bendición. 
 
 Si algún incrédulo te invita a su casa para comer, pues come de lo que te den 
sin andar pensando si acaso era o no sacrificado a los ídolos, por razones de tu 
conciencia.  Da gracias a Dios y listo.  Se libre de estar pensando si es lícito o no. 
 
 Ah pero si acaso esa persona te advierte que la comida que te está ofreciendo 
fue sacrificada a los ídolos, entonces no la comas; pero no porque a ti te afecte, porque 
el Reino de Dios no depende de comidas y bebidas, los ídolos son nada, y no es tu 
intención hacer pacto con ningún demonio en esa comida; sino por razones de 
conciencia de la otra persona que te invitó y por razones de conciencia de quien te  
vea, quienes probablemente sean motivados entonces a sí participar de acciones de 
idolatría. 
 
 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. 29 La conciencia, digo, no la 
tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la 
conciencia de otro? 30 Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué 
he de ser censurado por aquello de que doy gracias? 

 Evidentemente hoy día no tenemos que estar pensando en la comida si acaso 
fue sacrificado o no a los ídolos, sin embargo habrán muchas decisiones que nosotros 
tomemos que definitivamente no son malas pero que pueden dañar en su conciencia a 
otras personas con una fe más débil que la nuestra. 

 Así que cuidemos lo que hacemos, digamos, veamos o a dónde asistimos; no 
por seguir reglas o leyes, sino por amor a las demás personas; pensando en lo que 
podría afectar en la conciencia de los demás nuestras acciones.  

 4. Todo para la gloria de Dios 

  31 Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo 
para la gloria de Dios. 32 No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni 
a la iglesia de Dios; 33 como también yo en todas las cosas agrado a 
todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que 
sean salvos. 

 Así que todo lo que hagamos que sea para que Dios reciba la gloria, no siendo 
de tropiezo ni para los legalistas ni para los que andan sin ley.  Que el amor de Dios 
mueva nuestras acciones y no el ser admirados por los demás o el cumplimiento 
legalista de reglas y leyes.   No procures pues tu propio beneficio, sino muévete 
buscando el beneficios de muchos, para que todos ellos sean salvos. 


