Llevar una Vida Entregada
1 Corintios 8-9

1a Parte – Carne Ofrecida a Ídolos (8:1-6)
1Co. 10:19-33

Romanos 14

Pompeya

Templo de Isis

Mateo 7:23
“Entonces yo les diré claramente: Nunca les
conocí. ¡Aléjense de mí ustedes, obreros sin
la Torá!”
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2a Parte – El Hermano más Débil (8:7-13)

“Antiguas asociaciones” ejercen una influencia
poderosa sobre nuestra libertad de elección.

¿Qué es la conciencia?
(de la enseñanza sobre 2Ti.1a)

συνειδησις
(su-nei-dei-sis)

Buena ✓
Limpia ✓
Débil x
Cauterizada x

Definición: Percatar algo dentro de sí
P: Pero ¿la percatación de qué?
A) Ser consciente de juicios morales relacio-

nados con lo bueno y lo malo. (Juan 8:9)
B) La percatación dentro de sí de Dios como
soberano Creador (1 Pedro 2:19)

3a Parte – Apostolado de Pablo (A) (9:1-7)
¡Si no soy Apóstol, yo debería ser tonto
vivir así!

A medida que andemos con el Mesías, deberíamos deshacernos de derechos, tal como la
piel muerta.

4a Parte – Recompensa por el Ministerio
(9:8-18)
Los que reciben la recompensa:
• El buey
• El que ara
• El que trilla
• El sacerdote
• El evangelista

Pero para Pablo, la recompensa es el hacer
mismo.
(vv.17-18, 23-27)

5a Parte – Apostolado de Pablo (B) (9:19-27)

Preguntas para la Discusión:
• Compare 1Co. 8:6 con Romanos 11:36.
¿Cómo concilia estos dos pasajes?
• Identifique un incidente reciente cuando expresó una opinión fuerte, y dañó una relación.
¿Qué piensa hacer al respecto?
• ¿Qué “antiguas asociaciones” impiden que expanda su alma?
• ¿En su opinión, cuál es el estado de su ‘conciencia’? ¿Cómo podría mejorarlo?
• ¿Sirve a Dios? ¿Sirve a otros? ¿Cuál es su
motivación para hacer cada uno?

• ¿A qué derechos sigue agarrándose que le
están haciendo miserable?

NOTAS:
Santiago 3:13 ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta
sus obras en mansedumbre de sabiduría.
Deuteronomio 4:35 A ti te fue mostrado, para que supieras que Adonai, Él es Dios; ningún otro hay
fuera de Él.
Deuteronomio 6:4 Escucha, oh Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai uno es.
Isaías 45:5-7 Yo soy Adonai, y no hay ningún otro; fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñiré, aunque no
me has conocido, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay
ninguno fuera de mí. Yo soy Adonai, y no hay otro; el que forma la luz y crea las tinieblas, el que
causa shalom y crea calamidades [i.e. presión, disgusto], yo soy Adonai, el que hace todo esto.
Hebreos 3:1 Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a
Yeshúa, el Apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra fe.
Romanos 11:36 Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre.
Amén.
Mateo 25:40 “El Rey responderá: ‘En verdad les digo que, cuando lo hicieron con alguno de los más
pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí.’”
1Corintios 13:4-7 El amor es paciente, es bondadoso; el amor no tiene envidia; el amor no es jactancioso, no es arrogante; no se porta indecorosamente; no busca lo suyo, no se irrita, no toma en
cuenta el mal recibido; no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad; todo lo sufre,
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
1Corintios 10:25-29 Coman, pues, todo lo que se vende en el mercado sin plantearse problemas de
conciencia, pues del Señor es la tierra y todo lo que contiene. Si alguien que no comparte la fe los
invita, vayan, si quieren, y coman de todo lo que les sirvan sin plantearse problemas de conciencia.
Pero si alguien les dice: "Esa es carne sacrificada a los ídolos", no coman. Piensen en el que les advirtió y respeten su conciencia. He dicho su conciencia, y no la tuya. ¿Será conveniente que yo haga
uso de mi libertad para atraerme los reproches de otra conciencia?
1Pedro 2:19 Porque esto merece aprobación, si alguno, por causa de la conciencia ante Dios, soporta aflicciones padeciendo injustamente.
Levítico 19:14 “No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios; yo soy Adonai.”
Deuteronomio 25:4 No pondrás bozal al buey mientras trilla.

