
 

 

Llevar una Vida de 
 Libertad 

1 Corintios 10b-11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen: 

A – Advertencias en el Desierto 10:11-13 

B – El Poder de la Actitud 10:14-22 

C – Ser imitador del Mesías 10:23 – 11:1 

[ D – Respeto a la Tradición 11:2-16] 

E – Proclamar la Muerte del Mesías 11:17-34 



 

 

 
A – Advertencias en el Desierto 

10:11-13 

 

Hebreos 13:7    

Acuérdense de sus dirigentes que les hablaron 
la palabra de Adonai. Consideren el resultado 
/ efecto de su manera de vivir, e imiten su fe. 
 
 
 

 
 

B – El Poder de la Actitud 
10:14-22 

 
 
 

 
La actitud del corazón = el espíritu de un acto 

 
 
 
 



 

 

Ejemplos: Actitudes hacia dar el diezmo 
 

1) Dios como máquina expendedora - “Le 
di dinero a Dios. Ahora espero una ben-
dición!” 

2) El Dios que desarrolla el ego – “Le di 
un dinerazo a Dios. Espero Su gratitud.” 

3) Dinero para la protección – “Sé que 
Dios me ha llamado a servirlo, pero quizás 
no se enojará si Le doy este dinero en su 
lugar.” 

4) Dar por rencor – “¡Sé que mi esposa 
quiere un sofá nuevo, pero necesita apren-
der que nuestro dinero pertenece a Dios!” 

5) Dar por gratitud – “Gracias, Padre, por 
Su provisión generosa. Acepta, por favor 
este regalo como pequeña muestra de mi 
amor y gratitud.” 



 

 

Juan 6:63 

“El espíritu es el que da vida, la carne no sirve 
para nada. Las palabras que les he dicho son 
espíritu y vida.” 
 
 
 
 
 

C – Imitar al Mesías 
10:23 – 11:1 

 
1 Corintios 10:24 

Que nadie busque su propio bien, 
 sino el bien del otro. 

 
 
 

CONCLUSIÓN: 

No está aquí por su propia cuenta. Su vida 
tendrá significado y propósito solamente en 
la medida en que la rinde por otros. 

 



 

 

 
 

(D – Respeto a la Tradición) 
11:2-16 

 
1 Corintios 11:2 

Les alabo porque me son fieles en todo y con-
servan las tradiciones tal como yo se las he 
transmitido.  
 
 
 
 

 

 

1 Corintios 11:16 

De todas maneras, si alguien desea discutir, 
sepa que ésa no es nuestra costumbre, ni 
tampoco lo es en las asambleas de Dios. 
 
 

 
 



 

 

E – Proclamar la Muerte del Mesías 
11:17-34 

 

 

 #1 – La Copa de Santificación 

 #2 – La Copa de Liberación 

        La Comida  

 #3 – La Copa de Redención 

 #4 – La Copa de Alabanza 
 
 
 

La Bendición de Erev Shabat  

… y con amor y gracia nos entregó Su sagrado 
Shabat como herencia, un recuerdo de la crea-
ción, un día que es el prólogo de las sagradas 
festividades, una remembranza del éxodo de 
Egipto. Porque a nosotros nos elegiste y nos 
santificaste entre todos los pueblos… 

 



 

 

 
 

La revolución que empezó en la cruz 
sólo se cumple a través de la cruz. 

  N.T. Wright 

 
 

 

Mateo 16:24    

Entonces dijo Yeshúa a sus discípulos: "Si al-
guno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, tome su cruz y sígame.” 
 
 
 

La cruz se pone sobre cada cristiano... 
Así comienza; la cruz no es el fin terrible 
de una vida, de otra manera devota y fe-
liz, sino nos encuentra al principio de 
nuestra comunión con el Mesías. Cuando 
el Cristo llama a un hombre, Él le manda 
que venga y muera. 

  Dietrich Bonhoeffer 
 



 

 

Lucas 9:23    

También Jesús decía a toda la gente: "Si al-
guno quiere seguirme, que se niegue a sí 
mismo, que cargue con su cruz de cada día y 
que me siga. 
 

Romanos 12:1-2    

Así que, hermanos, os exhorto por la gran mi-
sericordia de Dios a que presentéis vuestros 
cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable 
a Dios, que es vuestro servicio racional. No os 
adaptéis al mundo, sino sed transformados 
por la renovación de la mente, para que com-
probéis cuál sea la voluntad de Dios: Lo bueno, 
lo aceptable y lo perfecto. 

 
Génesis 1:26  

Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra ima-
gen, conforme a nuestra semejanza…  
 

 ת  ו מ ד
 

“Muerte” “Puerta” 



 

 

 
1:27 Creó, pues, Dios al hombre a imagen 
suya, a imagen de Dios lo creó; varón y hem-
bra los creó. 
 
 

Hebreos 2:14-15    

Así que, por cuanto los hijos participan de 
carne y sangre, Él igualmente participó también 
de lo mismo, para anular mediante la muerte el 
poder de aquel que tenía el poder de la muerte, 
es decir, el diablo, y librar a los que, por el te-
mor a la muerte, estaban sujetos a esclavitud 
durante toda la vida. 

 

 

Gálatas 2:20  

Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo 
el que vive, sino que Cristo vive en mí; y la vida 
que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el 
Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí 
mismo por mí. 
 



 

 

 
Preguntas para la Discusión: 

• ¿Cuál es la diferencia entre una prueba y una 

tentación? ¿Y si hay una diferencia, por qué 

emplea el griego una palabra para ambos? 

• Identifique una tradición familiar que le ha for-

talecido.  

• ¿Cómo pueden ser buenas reuniones gran-

des? ¿Cómo pueden ser dañinas? ¿Cuál es la 

norma de Dios? 

• ¿Por qué es tan importante a nosotros “procla-

mar la muerte del Señor”?  

• ¿Qué cosas oscuras lleva usted en el alma que 

no se permitirán en el Reino de Dios? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOTAS: 
 

Marcos 12:43 Él llamó a sus discípulos y les dijo: “En verdad les digo que esa viuda pobre echó más 
que todos los que echaron en el arca.  

2Ts 2:15 Así que, hermanos, estén firmes y retengan las tradiciones que se les han impartido, sea 
por mensaje o por carta nuestra. 

Juan 18:39 Pero aquí es costumbre que en la Pascua yo les devuelva a un prisionero. ¿Quieren 
ustedes que ponga en libertad al Rey de los Judíos?" 

1 Corintios 1:10 Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan 
todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mis-
mos criterios.  

Génesis 1:26-27 Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; 
y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la 
tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a 
imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 

Juan 10:18 Nadie me la [vida] quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad... 

Efesios 5:27 …a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha 
ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. 

Apocalipsis 19:7-8 Regocijémonos y alegrémonos, y démosle a Él la gloria, porque las bodas del 
Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, 
resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. 

 


