Título: Entendiendo La Verdad, No Solo Acumular Conocimiento (por Carlos Salazar A.)
1Corintios 8.4-6
Vivimos en un mundo donde tenemos todo a nuestro alcance, en cuánto a conocimiento. Pero, aquí está
el peligro: como seguidores de Cristo Jesús tenemos que darnos cuenta de que el conocimiento por sí
solo no es suficiente. No te acerques a Dios en la Biblia pensando que entre más conocimiento tengas,
entre más sepas de la Palabra de Dios no te hace una persona espiritualmente mayor que otras.
Empezamos el estudio de 1Corintios y ya estamos en el capítulo 8; hemos visto muchos de las
problemas que tenían los hermanos en Corinto; ellos tenían problemas con seguir a hombres y no a
Dios y por lo tanto tenían un problema de autoridad. Pablo nos habló del problema con la ignorancia
debido a la falta de sabiduría de Dios. Por supuesto, también aprendimos que cada uno de nosotros
tiene problemas en cuanto a la carne. Vimos también otros problemas en cuanto a la falta de prudencia,
a la falta de pureza, con el caso de inmoralidad que tenían entre ellos. Asimismo ellos tenían
dificultades con la soberbia y problemas en cuanto al matrimonio y soltería. Estamos empezando a ver
otro problema en éste capítulo 8 y se trata de los problemas con la libertad. El versículo clave para este
capítulo es el versículo 9: Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles.
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.

Había mucha confusión en cuanto a éste tema, lo sacrificado a los ídolos. Y el asunto es que muchos de
la iglesia de Corinto venían de un trasfondo pagano. Ellos sabían que parte de la carne que se vendía en
los mercados de la ciudad, había sido sacrificada o dedicada a los ídolos. Recordemos que habían miles
de dioses en la ciudad de los corintios; era la ciudad del paganismo. Si alguien quería quedarle bien a
algún dios, llevaba una buena cantidad de carne al templo pagano para que fuera sacrificada al dios de
la lluvia, para que enviara agua a su tierra y hacer crecer sus plantas.
Ellos tenían la creencia era que si alguien comía de ésas vacas muertas un demonio podía metérsele en
el cuerpo y poseerlo por ser carne dedicada a éstos ídolos. Era un problema de conocimiento y por lo
tanto tenían una confusión en cuanto a éstos temas.
Si hemos recibido la gracia de Dios sabemos que esto no es verdad; que se puede comer perfectamente
esa carne porque sabemos que éstos ídolos no existen y podemos orar y que Dios bendiga lo que nos
estemos comiendo.
Algunos en la iglesia de los corintios estaba contaminando a todos con estas creencias y algunos
hermanos débiles los estaban siguiendo. El otro extremo es que Cristo me ha dado la libertad y por lo
tanto puedo vivir la vida como me dé la gana y pronto se convierte en un libertinaje.
Esto se convirtió en una de las "áreas grises" y por eso Pablo tuvo que explicar el asunto. Porque es un
error vivir bajo un conjunto de reglas y legalismos y también es un error vivir en el libertinaje. Lo
correcto es vivir de acuerdo a los principios bíblicos que el Señor nos ha dejado.
Pero, cuando hablamos de áreas grises, es muy fácil decir, no haga esto, no haga el otro, esto es pecado,
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esto no es pecado. La meta de la vida cristiana es que no importa de lo que me estén tratando de
imponer, simplemente saco el principio bíblico y trato de vivir bajo la verdad de la Palabra de Dios.
Nuestra vida en Cristo no se trata de seguir un montón de reglas y tradiciones y mucho menos cuando
te traten de imponer cosas que ni siquiera aparecen en la Biblia. Y muy a menudo estas reglas se
olvidan en la historia porque la cultura cambia todos los días y el mundo en donde vivimos "se pasa" y
lo mejor para nosotros es aprender a vivir de acuerdo a los principios bíblicos que aprendemos.
El asunto no se trata de adquirir solamente conocimiento bíblico. Pero, ese no es el asunto que Pablo
está tratando en este caso. Porque, Pablo está de acuerdo que los corintios estaban bien instruidos en
cuanto al conocimiento; ellos sabían algo de la teología.
1Corintios 10.19-21 ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se
sacrifica a los ídolos? 20 Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios
lo sacrifican, y no a Dios; y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los
demonios. 21 No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios; no podéis
participar de la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios.

¡“No hay más que un Dios”!
No es que no haya dioses imaginarios, “aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, o en
la tierra (como hay muchos dioses y muchos señores). Algunos de éstos dioses son totalmente falsos;
otros son manifestaciones de demonios; pero ninguno son dioses. Lo que se llaman dioses tienen un
cierto tipo de realidad; pero no tienen una deidad.
Pablo en Efeso
Pablo enseñó ésta verdad a lo largo de su ministerio y fue perseguido muy a menudo por esta razón.
Sabemos de alguien que se llamaba Demetrio, un platero pagano de Éfeso; él alborotó a los demás
plateros, diciendo:
Hechos 19.24-26 Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos
de Diana [de los Efesios], daba no poca ganancia a los artífices; 25 a los cuales,
reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: Varones, sabéis que de este oficio
obtenemos nuestra riqueza; 26 pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso,
sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son
dioses los que se hacen con las manos.

Ellos persuadieron a la gente porque que según los plateros, el equipo de Pablo estaba desacreditando
el templo de la gran diosa Diana y por supuesto, tenían miedo de que el negocio se les cayera. Y es que
cuando estamos haciendo lo que Dios quiere, estamos llevando la vida cristiana como Él quiere, esto
trae oposición, especialmente si tocamos los ídolos que la gente está siguiendo.
Salmo 115.4-8 Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. 5 Tienen
boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no ven; 6 orejas tienen, mas no oyen; tienen
narices, mas no huelen; 7 manos tienen, mas no palpan; tienen pies, mas no andan; no
hablan con su garganta. 8 Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que
confía en ellos.

Aquí vemos que la verdad se repite: “sólo hay un Dios”. Aquel que es 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. Hay un solo Dios Verdadero. Él ha descendido a nosotros en la persona de
nuestro Señor Jesucristo, y somos llevados al Padre por medio de Su Hijo.
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Y todas las cosas proceden del Padre, y todos los cristianos somos para Él. Todo es por medio del Hijo,
y todo el que viene al Padre lo hace por medio del Hijo. Esta es una afirmación poderosa; de la
igualdad de Dios el Padre y del Señor Jesucristo.
Es una realidad que los ídolos no existen y que los que se llaman dioses no son auténticos, y que el
Único Dios Verdadero es el Dios de las Escrituras revelado en Cristo Jesús. Los cristianos corintios,
amaban la libertad, eran ortodoxos en esas doctrinas, es decir, sabían esta verdad; pero no tenían razón
en la forma en que ellos estaban aplicando esas verdades a la vida diaria.
Pero, no todos tenían ese conocimiento. No todos los cristianos eran maduros en su conocimiento y su
entendimiento de las verdades espirituales. Algunos eran nuevos en su andar con Cristo; acababan de
salir del paganismo y de sus muchas tentaciones y corrupciones. Todavía imaginaban que los ídolos,
aunque eran malignos, eran reales y que los dioses representaban que eran verdaderos. Sabían que solo
hay un Dios bueno, pero tal vez no habían llegado al entendimiento de la verdad absoluta que solo hay
un Dios verdadero.
Suponiendo de que ellos entendieran que había un solo Dios verdadero, sus experiencias con la vida
pagana eran muy recientes que rechazaban todo lo que estaba relacionado con el Señor. Participar en la
obra era como caer en la tentación de volver a practicar aquello que habían dejado.
Los dioses paganos no eran verdaderos, pero las prácticas perversas y todo lo que tenía que ver con
esos dioses era real y muy recientes en las mentes de algunos. Rehuían tener contacto con todo lo que
traía recuerdo con su pasado pagano. Sus conciencias no estaban todavía fuertes como para permitirles
comer carne ofrecida a los ídolos sin que eso los llevara de nuevo a las prácticas idolátricas.
Romanos 14.15-17 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. 16 No sea, pues, vituperado vuestro bien; 17 porque el reino de Dios no
es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.

Una conciencia contaminada es igual a una fe contaminada. Eso genera sentimientos de culpa y pérdida
de gozo y paz. También lleva a pensamientos pecaminosos, todos relacionados con las prácticas
anteriores que tenían que eran paganas e incluso lleva a la persona a caer de nuevo en ellas.
La enseñanza principal de Pablo en este pasaje es que todo el que causa que un hermano débil
contamine su conciencia y su fe lo ayuda a que caiga en el pecado. El conocimiento nos puede indicar
que algo es perfectamente aceptable, pero el amor nos dirá que, debido a que no es aceptable para la
conciencia de un hermano cristiano, no deberíamos aprovecharnos de esa libertad en Cristo. La
salvación que tenemos en Cristo es inmediata, pero el conocimiento es un proceso.
Si no tienes a Cristo Jesús en tu vida, la Biblia dice que si mueres sin Cristo vas a ir al infierno; porque
la paga del pecado es la muerte y solo nuestra muerte espiritual puede pagar lo que hemos hecho. Todos
hemos mentido alguna vez en nuestra vida y eso nos convierte en mentirosos; todos hemos
desobedecido a nuestros padres al menos una vez en nuestra corta vida y por lo tanto no hemos
guardado el quinto mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Dice la Biblia que si alguien guarda
toda la ley, pero ofendiere en un sólo punto, se hace culpable de todos.
Si no has seguido al Dios de la Biblia y te preocupa que en el día del juicio vas a ser hallado culpable
por haber violado la ley de Dios, y como Dios es un Dios justo Él no va a dejar entrar ningún pecado ni
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ningún pecador en el cielo, y por lo tanto vas a ser lanzado al lago de fuego. Pero, la Escritura nos dice
que Cristo pagó nuestra multa y que si nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos toda nuestra
esperanza en Él, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz, Dios nos perdona nuestros pecados pasados,
presentes y futuros y de acuerdo a Su Palabra vamos a ser hallados inocentes porque la sangre de Su
Hijo nos limpia de todo pecado.
Ahora, vamos a ver la diferencia de los ídolos.
Lo que ha cambiado en cuanto a los ídolos que vemos en Corinto y en nuestros días es simplemente el
objeto que estamos adorando.
Efesios 5.5 Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es
idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.

El ídolo moderno se llama: la avaricia, que es idolatría.
Colosenses 3.5 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría;

En otras palabras Pablo nos dice que la idolatría en tiempos modernos es la avaricia; el materialismo.
No estar satisfecho con las cosas que tenemos y pensar que por estar comprando más cosas nos va a
hacer felices y más completos; es una mentira del diablo.
Idolatría es cualquier cosa o cualquier hombre o mujer que esté en el lugar de Dios en nuestras vidas. Y
por eso es que tenemos un montón de dioses modernos hoy en día. En el Antiguo Testamento la gente
construía los lugares altos y honestamente no había nada malo en cuanto a esos lugares altos; lo malo
era que la gente iba a esos lugares para adorar a otros dioses o al mismo Dios verdadero, pero se
acercaban de acuerdo a lo que ellos creían y no como la Biblia dice, que tenían que ir a través del
sacerdote.
Hay una frase que dice: "No es la cantidad de lo que sabes, sino qué es lo que sabes". Pero, Pablo nos
dice en 1Corintios 8.3: Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. El asunto se trata de conocer al
Dios de la Biblia y amar a ese Dios por lo que hizo por mí.
Nunca vamos a cumplir con los estándares morales de Dios, le hemos fallado muchas veces
incumpliendo Sus mandamientos; hemos mentido, hemos robado, hemos tomado el nombre de Dios en
vano muchas veces; y no importa cuánta información acumulemos o cuánto conocimiento tengamos en
la vida, si no entendemos que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, poner toda nuestra
esperanza en Cristo Jesús por haber muerto por nosotros en la cruz y por haber pagado nuestra multa
que nosotros teníamos que pagar con nuestra muerte eterna; no importa cuánto sepamos; no importa lo
intelectual que seamos.
Juan 14.21 El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama;...
Juan 14.23 Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre
le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él.

Ahora, el asunto sería: No es la cantidad de lo que sabes, sino a ¿Quién conoces?. Si alguien conoce al
Señor,
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1Corintios 8.6 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.

Estas son sin duda alguna unas palabras muy alentadoras y muy motivadoras para los que nos hemos
convertido a Cristo Jesús, para los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y puesto toda
nuestra esperanza en el Señor Jesús.
Estamos viviendo en el campo misionero, pero no queremos ser los misioneros a nuestra comunidad.
Estamos viviendo en un mundo donde hay miles de alternativas para no ser cristianos. Las religiones
están por todo el mundo; hay musulmanes viviendo en nuestro país, hay budistas viviendo aquí, hay
mormones, testigos de Jehová.
El asunto principal es que tenemos que ir y hacerles ver que necesitan de un Salvador para que puedan
conocer a Dios y hacerlo conocido. Y cuando nos acercamos al Señor, toma tiempo para cambiar
nuestro carácter, requiere que tengamos amor unos hacia los otros, requiere paciencia. Y les toca a los
maduros en la fe a guiar a las personas en un legalismo o en una libertad.
Y es fácil para la gente cambiar de religiones pero eso no es que tenemos que hacer. La meta del
discipulado bíblico es entrenarte para que permitas a Dios a través de Su Palabra a cambiar tus valores
y tu carácter. Si eres un nuevo seguidor de Cristo y estás asistiendo a ésta iglesia, debes permitir a Dios
esa transformación y crecer en el conocimiento y en la gracia de Dios. Nosotros tenemos una
herramienta muy buen para crecer y es el Discipulado pero, nada hacemos con solo leer las lecciones,
sino tenemos que aplicar ese conocimiento que vamos adquiriendo en la Palabra de Dios, necesitamos
que otros nos enseñen ese camino.
Porque allá afuera hay un conocimiento corrupto y va en contra de lo que Dios nos enseña en Su
Palabra. Esto no se trata de una "cosa de iglesia", se trata de que estamos viviendo en una sociedad que
se va convirtiendo cada días más al paganismo, a adorar a otros dioses y no al Dios verdadero y la
necesidad no es que atraigamos a más personas a las iglesias para jugar juegos y llenar los espacios, es
la necesidad de transformar las vidas de las personas con la Palabra de Dios, esa es la meta del
discipulado bíblico; esa es la razón por la cual estamos aquí cada Domingo por la mañana.
Oremos para Dios utilice ese conocimiento que vamos adquiriendo de Él para que Su Espíritu Santo
nos use y para que transforme nuestro carácter y nuestros valores; para luego ir afuera y decirle a la
gente que existe un Dios verdadero que puede cambiar el rumbo de sus vidas; necesitamos entender la
Verdad de la Palabra de Dios y no solamente ir acumulando conocimiento.
Dios nos ha bendecido con mucho conocimiento bíblico y gracias a Él todo es debido al esfuerzo que
han hecho otros para que ese conocimiento no se quede en el aire, sino que está estructurado, está
escrito para que podamos recordarlo y enseñarlo a otros cuántas veces quieran.
Pero, nos toca a nosotros si queremos entender la verdad de la Palabra de Dios o solamente
queremos adquirir más conocimiento.
Juan 17.3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo, a quien has enviado.
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