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 El que piensa estar firme mire que no caiga 
1 Corintios 10:1-22 

En la clase pasada el apóstol Pablo les recordó a los hermanos 

de la iglesia de Corinto de la conducta de pecado y la actitud 

que tuvo el pueblo de Israel en el desierto, y como rechazaron 

el amor y los cuidados que Dios tuvo con ellos cuando los liberó 

de la esclavitud del pueblo de Egipto. Estas experiencias del 

pueblo de Israel las pone como ejemplo, para que ellos y 

también nosotros no hagamos lo mismo.  

Pablo nos explica que el pueblo de Israel recibió muchas 

bendiciones espirituales de parte de Dios, ellos fueron 

testigos de su poder y su gracia, fueron bautizados, es decir 

identificados con el escogido de Dios para salvación, que para 

Israel este escogido fue Moisés. Dios también los sustentó con 

el maná y el agua de la roca espiritual, que era Cristo y que 

siempre estaba con ellos. (Dt.32:15,18) 

Ahora, los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, 

también podemos recibir el maná y el agua espiritual teniendo 

comunión diaria con la Palabra de Dios.   

El pueblo de Israel desobedeció y dejó de agradar a Dios, así 

que Dios destruyó a muchos en el desierto.  

Pablo nos da estos ejemplos y nos advierte a no practicar el 

pecado, como la codicia, la idolatría, la inmoralidad, la 

murmuración contra Dios y a no poner a prueba a Cristo como 

hicieron algunos del pueblo de Israel.  

Pablo nos anima a meditar y a evaluar nuestra vida y nos dice 

que si nos sentimos muy seguros y firmes en nuestra confianza 

en Dios, tengamos cuidado de que nuestra confianza no sea en 

nosotros mismo porque podemos caer, por no depender de la 

Palabra de Dios. (Prov. 16:18) 

Algunas veces enfrentaremos en nuestra vida tentaciones que 

probarán nuestra fidelidad a Dios. Pero Dios es fiel y Él no 

permitirá que la tentación sea mayor de lo que podemos 

soportar y la respuesta o la salida a cualquier prueba o 

tentación siempre será la misma, orando y confiando en que el 

Señor siempre nos ayudará. (Heb 4:14-16) 

Pablo nos dice que debemos huir de la idolatría, que es adorar 

y poner en primer lugar cualquier cosa o actividad, como 

deportes, trabajo, juegos, amigos, etc. antes que a Dios. 

Porque esto obstruye y disminuye nuestra confianza en Dios.  

La idolatría es un pecado contra Dios y la Palabra de Dios nos 

dice que Dios es celoso y el no comparte su lugar con nadie y 

menos con un ídolo que no es un dios verdadero y no es más 

fuerte que Dios. (Dt. 32:16) 

 

Versículo anterior: 

 

Para Recordar  

Pre-escolares:  

“El que piensa estar firme mire que no caiga” 1 Co 10:12 

                                          

Primaria:   

“Así que, el que piensa estar firme mire que no caiga”  

                                       1 Co 10:12 
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Lectura Bíblica: 1 Corintios 10:23-33 
                                                                  

Objetivo: Ayudar al niño a buscar la gloria de Dios en todas 

las cosas que haga para que muchas personas se beneficien con 

su testimonio de amor y sean salvos.   
 

Versículo a Memorizar:  

Pre-escolares:  

“hacedlo todo para la gloria de Dios.” 1 Co 10:31 

                                          

Primaria:   

“Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo 

para la gloria de Dios.” 1 Co 10:31 

                                                                                           

Desarrollo del Tema: 

En la clase de hoy Pablo nos enseña que los que hemos sido 

llamados por Dios para servirle debemos tener una actitud de 

amor con palabras y acciones hacia otros, para que se puedan 

salvar y siempre debemos buscar que Dios sea glorificado.   

 

Pablo nos dice que el propósito principal en nuestra vida es 

glorificar a Dios y debemos actuar con amor hacia las personas 

que tienen poco tiempo de conocer a Cristo y con las que aún 

no lo conocen.  

En esta ocasión Pablo nos recuerda que cuando tenemos a 

Cristo en nuestro corazón somos libres para tomar decisiones 

y escoger lo que queremos hacer, pero nuestra libertad en 

Cristo no debe ser para hacer lo que es bueno para cada uno de 

nosotros, sino para el beneficio de otros, familiares, amigos o 

vecinos. Y nuestra vida debe edificar o influenciar la vida de 

los demás. (1 Co 3:10-15) 

Recuerda que edificamos nuestra vida por medio de la gracia 

de Dios, es decir de su amor y de su perdón que nos dio sin 

merecerlo. Nuestro estilo de vida debe estar basado en la 

Verdad de Dios y ser una influencia para otros.  

Nuestra actitud debe mostrar nuestra obediencia al Señor y a 

su Palabra, así las personas que nos rodean, familiares o amigos 

se beneficiarán con el mensaje de las buenas nuevas de 

salvación.  

Nuevamente Pablo nos dice que nuestra preocupación debe ser 

el bienestar de los demás y ese bienestar es que ellos 

conozcan a Cristo y puedan ser salvos. Siempre debemos 

pensar en amar a nuestro hermano. (1 Co 8:1/ Ro 15:2/Fil 2:4)  

No debemos preocuparnos por cosas como la comida, si fue 

dedicada a un ídolo o no, ya nos dijo Pablo que si podemos 

comerla, pero nos recuerda que por el poco conocimiento de la 

Palabra de Dios de algún creyente nuevo y para no ser de 

obstáculo para su edificación, no comamos de esa comida. 

(1 Co 9:12) 

Pablo nos dice que lo que no debemos hacer es tener comunión 

y participar de las mismas prácticas o conductas de las 

personas que no conocen a Dios. Todas nuestras conductas, 

palabras y hechos diarios deben usarse para la gloria de Dios 

El amor a otros hermanos en Cristo es el testimonio más 

grande que tenemos delante de las personas que no conocen a 

Cristo.  

Pablo nos dice que no sólo hagamos lo que nos gusta o conviene, 

sino lo que es mejor para los demás. Los que ya conocen a 

Jesús, para que permanezcan en el camino de la Verdad y los 

que no lo conocen con el propósito de que se salven del pecado 

recibiendo a Jesús como Señor y Salvador.  

Hacedlo todo para la gloria de Dios 


