
El Amor y mis derechos - 1 Corintios 8 
* Tema de 1 Cor. es el AMOR de 1 Cor 13. Capitulos 1-14 adviertan de lo que perjudica eso. 
 

I. Hacer lo que demuestra amor al prójimo y edifica a otros. 
 

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. 
 

• El conocimiento de nuestros derechos (“libertad” v. 9) nos envanece a 
nosotros, pero el amor al prójimo le edifica al otro. 

• Si no sabemos como amar y edificar, no sabemos nada, aunque decimos que 
sabemos lo que son nuestros derechos. 

 

II.  Hacer lo que demuestra amor a Dios y gana su reconocimiento 
3 Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. 
 

• Es mejor ser conocido de Dios que conocer algo acerca de Dios…como las 
libertades o los derechos que nos concede. 

• Es un gran privilegio ser conocido por un dignitario y es mejor recibir su 
reconocimiento 

• Dios da reconocimiento a los que aman a Dios y al prójimo, no a los que 
conocen sus derechos. 

 

III. Crecer en el discernimiento de lo que nos afecta y no afecta su espiritualidad 
 

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. 8 Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios; pues ni 
porque comamos, seremos más, ni porque no comamos, seremos menos. 
 

• Hay acciones no nos hace más o menos espirituales, pero pueden afectar a 
otros. 

• Esas acciones pueden ser mal-interpretados y ser un tropieza para otros, de tal 
manera que un hombre espiritual no las hace para ser un buen testimonio a 
otros (como poner una Biblia al suelo ante un musulmán; patinar, ir al boliche, 
comer puerco) 

• Si actuamos en amor, con gusta no lo haríamos. 
 

IV.  Ser sensible a lo que contamina la conciencia de otros y les hace tropezar o 
perderse, aun si crees que es tu “derecho” o “libertad” y que no te afecta a ti 

 

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.  
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. 
 

• v.7,9,10,11 Conciencia “Débil” – si no ha razonado y discernido lo que le ayuda 
espiritualmente y lo que le puede perjudicar, o lo que es un buen testimonio, lo 
que es un mal testimonio… y lo que no afecta su vida espiritual ni perjudica su 
testimonio. 

 

• v.7 Conciencia “Contaminada” – Hace algo con dudas pero no se arrepiente 
cuando siente que probablemente debe arrepentirse. Deja de prestar atención 
a su conciencia y se endurece a ella. 

 

• Topezadero (v.9; Mat. 18:6) si estimulada a comer (v10) cuando su conciencia 
duda (Ro 14) 

 

• v.11 Se perderá: No su “vida”, pero su gozo, su utilidad, su celo y crecimiento 
espiritual, su testimonio, su fuerza contra el pecado (cae en vicios y llega a ser 
adicto a lo que no te adicta), su respeto por su pastor y maestros que le 
guiarían en santidad 

 

o v.11 Por el conocimiento tuyo de tus derechos o libertades 
 

o Si Cristo murió por el hermano ¿No puedes sacrificar tus derechos por 
él? 

 

V. Hacer lo que agrada a Cristo y nunca pecar contra El por herir parte de su 
“cuerpo”. 

 

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. 
 

• Si hay algo que no puedo dejar por Cristo y mis hermanos, es un pecado. 
 

• Muchos líderes mayores y respetados han afectado malamente a nuevos 
creyentes y jóvenes en el Señor.  

  

o Les han convencido que no es necesario evangelizar regularmente, 
ser fiel a la iglesia y vestirse digno del Señor, diezmar, orar mucho 
con los hermanos, tener sus devociones, mantener normas altas 
como un testimonio a otros, abstenerse de alcohol o actividades 
mundanas, seguir la dirección de sus pastores acerca de la adoración 
y música que agrada al Señor, etc. 

 


