
SERMON NOTES

Tema: No podemos cancelar la suscripción a la tentación, pero sí podemos suscribirnos a Dios por su 
ayuda. 

1 Corintios 10: Pablo recuerda la historia de Israel como un ejemplo y una advertencia a los cristianos Corintios 
sobre su condición espiritual actual.  

George Santayana escribió (in The Life of Reason, 1905): “Los que no pueden recordar el pasado están 
condenados a repetirlo.”

“No sé cómo juzgar el futuro sino por el pasado.”
Patrick Henry

“Estudia el pasado, si devinarás el futuro.”
Confucio

1 Corintios 10:1-2 Nueva Versión Internacional (NVI) 
1  1 No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos 
atravesaron el mar. 2 Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés.
Apuntes para estudiar: Israel fue liberado de Egipto, un tipo de pecado y esclavitud igual al renacimiento de una persona 
(Juan 3:3) Israel estaba liberado de Egipto por la celebración de la pascua, que fue hacer morir a un cordero inocente. Así 
tienen el bautismo; de agua (la Mar Roja) y el bautismo del espíritu santo (bajo la nube).  El pilar de la nube fue un regalo 
cortés de la presencia del espíritu santo con Israel. El espíritu santo hoy es nuestro REGALO; GUÍA y CONSUELO (Véase 
Juan 14:16).  
3 Todos también comieron el mismo alimento espiritual 
Apuntes para estudiar: El Señor Jesucristo es el maná de Dios (véase Juan 6). 
4  4 y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era 
Cristo.  
Apuntes para estudiar: una referencia clara a la Cena del Señor. 
En el desierto de pecado no tomemos de las aguas residuales de este mundo para quitar la sed, sino de la agua viva que 
Jesucristo nos proporciona (véase Juan 4:13-14). 
5  Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios, y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto.
Apuntes para estudiar: Por lo menos, 73 versos en la Biblia se tratan del enojo de Dios. ¿Qué le enoja a Dios? Pablo 
menciona cinco cosas en los versos 6-10. (1) Codicia (2) Idolatría (3) Inmoralidad Sexual (4) Tentar a Cristo (5) Quejarse.  
6  Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron 
ellos. 
Apuntes para estudiar: Apasionarse por lo malo significa tener un deseo excesivo por algo que es más grande que la razón, 
sabiduría y carácter. (Véase Números 11). 
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7 No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito: «Se sentó el pueblo a comer y a beber, y 
se entregó al desenfreno.»
Apuntes para estudiar: una referencia al incidente del becerro dorado en Éxodo 32. La idolatría es un sistema de valores. Es 
algo o alguien que elevamos a ser más grande que Dios en nuestras vidas. 
 
8 No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un sólo día perecieron veintitrés mil. 
Apuntes para estudiar: en Números 25 estaban en un lugar llamado Sitín dónde “comenzaron a prostituirse con las mujeres 
moabitas.” El sexo fuera de una relación matrimonial entre un hombre y una mujer es pecaminoso. La fornicación de Sansón 
(el sexo fuera del matrimonio) con una prostituta fue un pecado (Jueces 16). El adulterio de David con Betsabé fue pecado (2 
Sam. 11). La sodomía/homosexualidad en Gen. 19 fue pecado. 

9 Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. 
Apuntes para estudiar: Números 21, la gente de Dios estaban quejándose de Dios y su servidor Moisés. Tentando a Dios es 
tratar a la paciencia de Dios. Dios mandó serpientes para atacar a la gente.   

10 Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. 
Apuntes para estudiar: Murmurar es una expresión exterior de la incredulidad interior.  

11 Todo eso les sucedió para servir de ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha 
llegado el fin de los tiempos.  
Apuntes para estudiar: Cinco Pasos a la reincidencia 
  (1)  Perder del apetito espiritual, rechazo del maná de Dios 
  (2)  Aceptar una religión mundana, no basada en la gracia 
  (3)  Dejar entrar la inmoralidad 
  (4)  Ser escéptico o tentar a Dios de alguna manera 
  (5)  El paso final, la persona regresa a una vida viviendo por el mundo
 
12 Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. 13 Ustedes no han sufrido ninguna 
tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel, y no permitirá que ustedes sean tentados más 
allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, él les dará también una salida a fin de que 
puedan resistir.

Cuatro cosas para llevar:
1. Mantener una dieta spiritual sana
2. Remover todos los rivales a Cristo en tu vida. Ama a Cristo exclusivamente, extravagantemente, y 
excepcionalmente. 
3. Practicar la puridad sexual.  
4. Guardar el corazón agradecido. La ingratitud es el peor de todos los pecados


