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ESTUDIO DE 1ª CARTA DE CORINTIOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Una débil conciencia” 
 

  
Introducción 
 
1 Corintios 8: 1 “En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos 

que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el 
amor edifica. 2 Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada 
como debe saberlo. 3Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. 

 4 Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos 
que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. 5 
Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, o en la 
tierra (como hay muchos dioses y muchos señores), 6 para nosotros, 
sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las 
cosas, y nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por medio del 
cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. 

7 Pero no en todos hay este conocimiento; porque algunos, 
habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y 
su conciencia, siendo débil, se contamina. 8 Si bien la vianda no nos 
hace más aceptos ante Dios; pues ni porque comamos, seremos más, ni 
porque no comamos, seremos menos. 9 Pero mirad que esta libertad 
vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. 10 Porque si 
alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un 
lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será 
estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? 11 Y por el 
conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo 
murió. 12 De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e 
hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. 13 Por lo cual, si la 
comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, 
para no poner tropiezo a mi hermano” 
 
 Después de contestar las preguntas de los corintios acerca de los problemas del 
matrimonio, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se dispone a contestar 
sobre un nuevo tema: ¿Deberían comer o deberían abstenerse de la comida 
consagrada a los ídolos? 
 
 Y bueno, como hemos podido leer, el Espíritu Santo, por medio de Pablo, nos 
ofrece dos importantes respuestas: 
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DESARROLLO 
 

1. Los ídolos son nada. 
 

La respuesta directa a esta pregunta es: Los ídolos son nada, no existe otro Dios 
sino nuestro Dios, por lo cual la carne consagrada para los ídolos no tienen mayor 
problema. 

 
Sin embargo, para la mayoría de los corintios, quienes habían crecido 

habituados a darles culto a una gran cantidad de ídolos y conocían los rituales 
mediante los cuales los alimentos eran consagrados a esos dioses, pues se sentían 
incomodos de hacerlo.  

 
Así que, aunque es tan clara y franca la respuesta, el problema allí estaba. Así 

que esto da lugar a la segunda respuesta: 
 
2.  Un problema de conciencia. 

 
 10 Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado 
a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no 
será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? 

 
Comer de lo consagrado a los ídolos no es ningún pecado puesto que los ídolos 

no son nada; sin embargo el problema existe en la conciencia de las personas.  
 
La conciencia es una de las funciones asignadas a nuestro espíritu, junto con la 

intuición y la comunión con Dios, sin embargo, antes de creer en Jesús, el espíritu ha 
estado apagado y por lo tanto estas funciones no estaban habilitadas.  La conciencia 
por tanto es sustituida por conocimiento de bien y mal, es decir una conciencia moral. 

 
 Esto fue justamente lo que pasó con Adán y Eva en el principio.  Ellos tenían 

una conciencia espiritual soportada por la comunión con Dios en el Espíritu Santo, sin 
embargo al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal deliveradamente decidieron 
sustituir su conciencia espiritual por una moral, solo conocimiento. 

 
Así que una conciencia espiritual donde quien redarguye es el Espíritu de Dios 

no tendría ningún problema con este asunto, pero la débil conciencia moral tiene 
prejuicios aprendidos a través del tiempo en la experiencia. 

 
El mismo Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, nos dice en: Romanos 

14: 14 “Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí 
mismo; mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. 15 
Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas 
conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por 
quien Cristo murió.  

 
Miremos como funciona la conciencia. El apóstol Pablo, hablando de la comida 

dice, que nada es inmundo en sí mismo; sin embargo para quien piensa que algo es 
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inmundo, pues para él si lo es.  Es decir que quien come algún alimento pensando que 
es inmundo en realidad esa persona está pecando.  

 
Es por eso que tanto en la primera carta a los corintios como en la carta a los 

romanos, el apóstol Pablo dice que un creyente con una conciencia espiritual fuerte 
puede hacer caer a una débil de conciencia, ya que al ver lo que el primero hace, podría 
ser tentado para hacerlo también, solo con la diferencia que para él si es pecado, y 
entonces estaría haciendo algo rebelándose a su conciencia. 

 
Concluye el apóstol Pablo en su carta a los Romanos 14: 21 “Bueno es no 

comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se 
ofenda, o se debilite. 22 ¿Tienes tú fe? Tenla para contigo delante de 
Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que 
aprueba. 23 Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque 
no lo hace con fe; y todo lo que no proviene de fe, es pecado” 

 
Dice: El que duda sobre lo que come, es condenado, porque lo hace sin fe, y 

todo lo que no proviene de fe, es pecado.   
 
¿Qué conclusiones podemos obtener de todo esto?   
 
La primera es que quien está fuerte en la fe, fuerte en su conciencia, debe tener 

cuidado de aquellos que son débiles en su conciencia, a fin de que estos no caigan y se 
pierdan por un “mal ejemplo” a criterio de ellos, pues el precio que se pagó por ellos es 
altísimo.  No tiene ningún sentido predicar las buenas noticias de Jesús por todas partes 
para que muchos sean salvados, si no estamos dispuestos a proteger la salvación de 
aquellos débiles en su conciencia. 

 
La segunda conclución importante es que una conciencia débil está basada en el 

conocimiento moral de bien y mal, y ésta conciencia es mucho más frágil para caer y 
alejarnos de Dios. 

 
 La conciencia moral es una conciencia religiosa por la cual los creyentes se 
vuelven legalistas y críticos de todos los demás.  Toda la gente empieza ser juzgada a 
través de sus conceptos morales, intentando, incluso, controlar a las demás personas 
en cuanto a qué deben y que no deben hacer. 
 
 Por eso dice el Espíritu Santo: Romanos 14: 3 “El que come, no 
menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come; 
porque Dios le ha recibido. 4 ¿Tú quién eres, que juzgas al criado 
ajeno? Para su propio señor está en pie, o cae; pero estará firme, 
porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme” 
 
 Una tercera conclución es que una persona con una conciencia débil no debería 
permanecer en ese estado, sino debiera fortalecerla mediante la comunión diaria con el 
Espíritu de Dios a fin de sustituir poco a poco su conciencia moral de bien y mal, por la 
guía perfecta del Espíritu Santo. 
 
  



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli. 

 
3. En nuestros días 
 
Hoy no tenemos ningún problema al hablar de alimentos, o al menos eso creo 

yo, sobre conciencia.  Quizá haya algún grupo de cristianos que les han enseñado a 
judaizar y entonces no coman carne de cerdo. 

 
Recuerdo también un incidente en un desayuno de pastores de esta ciudad, 

donde el pastor anfitrión llevó pan de muerto, que por cierto es delicioso, para ese 
desayuno.  Hubo algunos pastores que se molestaron, se ofendieron porque se había 
ofrecido ese pan de muerto.  Dijeron que se trataba de un alimento ofrecido a los 
muertos y que ellos no lo comerían.  Y bueno, no trascendió el problema, sin embargo 
pudo haber constancia de que estos problemas de conciencia existen aún entre 
pastores. 

 
Sin embargo si hay muchas áreas dificiles hoy día.  Muchos cristianos, por 

ejemplo, vienen de un contexto de alcoholismo y consideran cualquier bebida alcohólica 
como un severo riesgo y pecado.  No obsante, la Palabra de Dios solo nos advierte que 
no nos embriaguemos con vino dado que acarreamos muchos problemas al hacerlo: 
Pleitos, pecados, robos y conductas que nunca hubieran sido posibles en un estado 
sobrio.  Por el contrario, nos alienta la Palabra de Dios a que en vez de embriagarnos 
con vino mejor seamos llenos del Espíritu. 

 
¿Quieres gozarte? Dice el Señor, entonces se lleno del Espíritu y disfruta; pero 

no te embriagues con vino.  
 
Así que la advertencia es hacia la embriaguéz, no hacia el vino.  De hecho 

podemos leer en las escrituras que Jesús bebió vino.  Pues bien, entre los grupos 
cristianos hay mucho problema en esto.  Algunos prohiben por completo el consumo de 
cualquier bebida alcoholica y otros dan perfecta libertad para que cada uno lo haga 
como su conciencia lo dicte en el Espíritu.   Sin embargo esto crea fricciones. 

 
¿Qué hacer?  De ninguna manera limites tu conciencia sino que debes 

fortalecerla en la comunión con el Espíritu, de forma tal que sea el Espíritu quien 
redarguya cuando haya lugar a ello.  Pero si debemos tener cuidado con los débiles de 
conciencia y obviamente con los jóvenes que aún están en desarrollo de su fe cristiana. 

 
Si los fuertes en la fe beben o asisten a lugares no tan propios, pues dan un 

ejemplo hacia las nuevas generaciones al respecto.  ¡Tengámos cuidado de los débiles 
en la fe, pero no para que persistan para siempre en ella! 

 
No aceptemos críticas de personas con una conciencia moral, aprendamos a 

tolerar a estas personas para no discutir sobre cosas que no tienen ningún caso.  No 
contendamos por este tipo de cosas. Siempre habrá quien tenga ideas morales 
diferentes aún basadas estas en la ley de Moisés, que por cierto, nunca les fue dada a 
los gentiles. 

 
El conocimiento envanese, dice el Espíritu, pero el amor edifica.  Tengamos 

amor por los débiles en su conciencia, aunque seamos objeto de sus duras críticas. 
Tengamos amor para no hacerles caer, tengamos en cuanta, como dije, que el precio 
pagado por ellos fue muy alto. 


