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 Libres y Dotados para amar   
1 Corintios 8:1-13 

En la clase pasada el apóstol Pablo contestó otra pregunta que 

le hicieron los hermanos de la iglesia de Corintio. En esta 

ocasión es acerca de la comida que había sido ofrecida a los 

ídolos.  Recordemos que la iglesia de Corintio, era una iglesia 

que tenía muy poco tiempo de haber creído en el evangelio de 

Cristo y por eso tenían muchas preguntas para Pablo. Ellos 

querían hacer lo correcto de acuerdo con lo que dice la Palabra 

de Dios, y dejar de practicar sus antiguas costumbres. 

Una costumbre en la ciudad de Corinto era hacer sacrificios 

de animales para agradar a uno o varios de sus dioses.  

Pero, los nuevos discípulos de Cristo no estaban seguros si era 

correcto o no comer de esa comida que había sido ofrecida a 

los ídolos y para los judíos les era difícil creer que no era malo 

comer de lo sacrificado a los ídolos.  

Por eso Pablo les explica que un ídolo no es un dios de verdad, 

la Palabra de Dios nos dice que un ídolo es una figura que fue 

hecha por una persona y aunque tiene boca, ojos oídos, pies, 

etc. como si fuera una persona, no se mueve, ni oye, no habla, 

sólo es un objeto. (Sal 115:4-8) El pueblo judío sabía muy bien 

que sólo hay un Dios, que es Espíritu y que está en el cielo. 

(Deut 6:4/Ef 4:6) 

Pablo les dice que el saber si es bueno o malo comer la comida 

sacrificada a los ídolos no es lo importante.  

El conocimiento nos hace sentir bien y nos hace sentir 

importantes, muchas veces podemos sentir que somos mejores 

que otros que apenas están aprendiendo a conocer a Jesús, 

pero esto evita que podamos aprender lo que Dios nos enseña 

en su Palabra y como debemos practicarlo.  

Pablo nos dice que el amor entre los hermanos es más 

importante que el tener este conocimiento. El amor fortalece a 

la iglesia y es la parte más importante en el estilo de vida de 

un hijo de Dios. Porque la persona que ama a Dios es la que 

Dios conoce, porque mantiene una relación diaria con Cristo y 

su Palabra y el amor de Dios permanece en el corazón de esa 

persona. (1 Jn 4:7-8) 

Pablo nos dice que debemos limitar nuestra libertad en cuanto 

a comer ciertos alimentos que podrían ofender a algunas 

personas o ser un obstáculo para que otros crean y 

permanezcan en la Verdad del evangelio de Dios.  

Entonces para evitar que la fe de un hermano se debilite o que 

lo haga tropezar con mi comportamiento, o que mi conducta, 

palabras y acciones lo confundan o animen a hacer algo que 

para él está mal; Pablo nos dice que es mejor dejar de hacerlo 

por amor a nuestro hermano.   

 

Versículo anterior: 

 

Para Recordar  

Pre-escolares:  

“El conocimiento envanece, pero el amor edifica”  

1 Co 8:1 

Primaria:  

“El conocimiento envanece, pero el amor edifica.”  

1 Co 8:1  
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 Lectura Bíblica: 1 Corintios 9:1-27 
                                                                  

Objetivo: Ayudar al niño a reconocer la supremacía del 

evangelio, sobre cualquier derecho, en quienes han sido 

llamados para vivirlo y compartirlo. 
 

Versículo a Memorizar:  

Pre-escolares y Primaria:   

“Lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al 

evangelio de Cristo“1 Co 9:12 

                                                    

Desarrollo del Tema: 

En la clase de hoy Pablo nos dice que estaba dispuesto a dejar 

de lado cualquier derecho de apóstol de Cristo con tal de no 

estorbar el crecimiento del evangelio.  

¿Qué es un apóstol? Apóstol, es un enviado con un mensaje 

especial. Pablo fue escogido por Dios para las buenas nuevas de 

salvación. Pero algunas personas en Corinto acusaban a Pablo 

de no ser un apóstol de Jesucristo.  
 

En esta carta Pablo responde a las personas que ponían en duda 

la autoridad que el Señor Jesús le había dado para llevar el 

evangelio a los gentiles y les comprueba porque si es un 

apóstol. Primero les dice que él había visto personalmente al 

Señor Jesús, igual que los otros apóstoles. (Hch 18) 

Otra evidencia del ser apóstol eran los hermanos de la iglesia 

de Corinto. La fe de Pablo en el Señor Jesús estaba 

impactando y cambiando la vida de las personas de esta iglesia.  

Así que ellos eran el resultado del trabajo que le había dado el 

Señor Jesús a Pablo de enseñar y discipular con el mensaje 

especial que eran las buenas nuevas del evangelio de salvación.  

 

Pablo al ser un apóstol, también tenía algunos derechos, como 

comer de su trabajo en el evangelio, a ser hospedado, a que los 

hermanos le compartieran de su comida, a casarse y a que le 

pagaran por sus servicios.  

Pablo les da ejemplos de otros tipos de obreros, como lo era un 

soldado, un agricultor y un pastor de ovejas, ellos recibían 

compensación por su trabajo. Pablo les dice que el Señor 

ordenó que los que predican la Buena Noticia sean sostenidos 

por los que reciben el mensaje de salvación y su vida se 

beneficia al escucharlo. (1 Tim 5:17-18) 

Pero Pablo prefería soportar las críticas antes que ser un 

obstáculo a la propagación de las buenas noticias de Cristo.  

Él nunca llevó el mensaje del evangelio por dinero, él lo hacía 

porque el Señor lo había llamado para hacerlo y no podía dejar 

de hacerlo aunque quisiera. Él estaba usando sus dones para la 

gloria de Dios y su recompensa no era dinero, sino la 

oportunidad de predicar la buena noticia de salvación.  

 

Al compartir el evangelio Pablo siempre trataba de encontrar 

algo en común con las personas, y era sensible a sus 

necesidades y preocupaciones, haciendo todo lo posible para 

difundir la buena noticia y que todos pudieran participar de la 

fe y la salvación de Cristo.  

Ahora compara su labor de difundir el evangelio como una 

carrera en donde tiene que hacer todo lo posible para ganar el 

premio y no ser descalificado.  

El premio de Pablo era un premio con propósito eterno y no 

quería pasar su vida hablando a otros del evangelio y al final 

quedar eliminado por no vivirlo.    

La Supremacía del Evangelio 


