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"En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos
conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se
imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama
a Dios, es conocido por él."
Contexto inmediato de Corinto.
En Corinto se ofrecía la sangre de los animales a los dioses y la carne era vendida en el
mercado. Unos cristianos decían que era impura y que no debía comerse otros decían
que los dioses no existen y que por lo tanto se podía comer. Los cristianos débiles en la
fe se escandalizaban porque creían que los otros se contaminaban. Pablo responde que
por amor y no por el conocimiento uno debe proteger a su hermano y no hacer nada
que le haga daño.
Acción a tomar: Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, pero no
todo edifica.
Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la
carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia; porque del Señor es
la tierra y su plenitud (1 Cor 10:23-26).
El amor ágape cubre multitudes de falta como lo es la ignorancia o el exceso de
conocimiento, ¿Qué era de conocimiento entre los creyentes de Corinto? Que los ídolos
no son Dios y 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. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, o en
la tierra (como hay muchos dioses y muchos señores), 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 (1 Cor 8:4-6).
El conocimiento no es de todos, pues hay hermanos de reciente
conversión que no han sido instruidos todavía.
No todos saben estas cosas. Antes de creer en Cristo, algunos de ustedes adoraban
ídolos, y todavía creen que esos ídolos tienen vida. Por eso, cuando comen alimentos
que fueron ofrecidos a los ídolos, les remuerde la conciencia y se sienten
culpables. Pero nuestra relación con Dios no va a ser mejor o peor por causa de los
alimentos que comamos. Sin embargo, aunque tengamos derecho a comer de todo,
debemos tener cuidado de no causarles problemas a los miembros de la iglesia que
todavía no están debidamente instruidos.. (1 Cor 8:7-9 Lenguaje Actual).

