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“Mire que no caiga” (I Corintios 10:12) 
Hugh Fulford 

 

  Las advertencias no pretenden privar a la gente de la felicidad; más bien, están 

diseñadas para la seguridad y la protección de las personas. Con ese fin, los productos 

que tienen algún peligro asociado con su uso tienen etiquetas de advertencia 

adjuntas. Los medicamentos con efectos secundarios potencialmente dañinos o 

incluso fatales llevan advertencias. Las señales se colocan a lo largo de las calles y 

carreteras para advertir de ciertos obstáculos y peligros que pueden estar por venir. 

Los padres atentos advierten a sus hijos de ciertos peligros y de las consecuencias que 

seguirán si continúan comportamientos inaceptables. Siempre es aconsejable prestar 

atención a estas advertencias. 

Dios en su infinita sabiduría y en su gran amor por sus criaturas también ha emitido advertencias. 

El evangelio no solo contiene hechos para creer, mandatos para ser obedecidos y promesas para ser 

disfrutadas, sino que en su sentido más amplio de la totalidad de la enseñanza del Nuevo Testamento 

contiene advertencias que deben ser escuchadas. Es instructivo estudiar las palabras de nuestras Biblias 

en español que se traducen de los idiomas originales y notar su significado, tales palabras y/o expresiones 

como prevenir, advertir, amonestar, instruir, tener cuidado, prestar atención, etc. 

 

Algunos ejemplos de advertencias de Dios 

Dios claramente advirtió a Adán y Eva de las consecuencias fatales de comer el fruto del árbol en 

medio del jardín (Génesis 3:2-3). Le advirtió a Noé “de cosas que aún no se veían” y esto impulsó a Noé 

a preparar un arca por la que salvó a su casa (Hebreos 11:7). Moisés fue advertido por Dios cuando “iba 

a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado 

en el monte” (Hebreos 8:5). Dios hizo a Ezequiel guardián de la casa de Israel y lo comisionó de la 

siguiente manera: “oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte” (Ezequiel 33:7). Las 

consecuencias graves ocurrirían tanto para el profeta como para el pueblo si la advertencia no era dada 

(v. 8), pero Ezequiel habría entregado su alma si hubiera emitido la advertencia (v. 9).  

El ministerio de Cristo consistió en numerosas advertencias (Mateo 5:21-32; 7:15, 21-27; Marcos 

9:42-48; Lucas 13:1-5; Juan 8:24; y otros). Los apóstoles de Cristo también emitieron advertencias. Pablo 

recordó a los ancianos de Éfeso “Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y de día, no 

he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno” (Hechos 20:31). Pedro advirtió a los cristianos del 

peligro de los falsos maestros (II Pedro 2:1-3), y luego dijo: “Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de 

antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza” (3:17). 

Las advertencias que se encuentran en las Escrituras están ahí para un propósito. Ellas son las 

advertencias de Dios. ¡Necesitamos escucharlas! 

 

I Corintios 10:12 

Pablo escribió “Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga” (I Corintios 10:12). Estas 

palabras fueron dirigidas a los miembros de la iglesia de Corinto para advertirles del peligro de caer y 

animarlos a ser fieles. Pablo recordó a sus padres israelitas, y les dijo a los corintos “todos estuvieron 

bajo la nube, y todos pasaron el mar,” y que todos “en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar”, 

habían comido “el mismo alimento espiritual” y todos habían bebido de “la misma bebida espiritual; 

porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.” Sin embargo, con la mayoría “de 

ellos no se agradó Dios.” Ellos codiciaron las cosas malas y se convirtieron en idólatras. Cometieron 

inmoralidad sexual, “y cayeron en un día veintitrés mil.” Tentaron a Cristo y murmuraron y fueron 

destruidos por las serpientes y el destructor. Pablo enfatiza que estas cosas “acontecieron como ejemplo, 
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y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos” (v. 1-11). 

El versículo 12 consiste en la advertencia divina y la advertencia que surge de la conducta del antiguo 

Israel: “Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.” 

Dicha advertencia difícilmente sería necesaria si fuera imposible que un hijo de Dios cayera. Juan 

Calvino (1509-1564) desarrolló un elaborado sistema teológico de cinco puntos que consiste en: (1) 

Depravación hereditaria total; (2) Elección incondicional; (3) Expiación limitada; (4) Gracia irresistible; y 

(5) Perseverancia de los santos. En este último punto insistió en que una persona ha recibido la 

impartición milagrosa de la gracia de Dios por una operación directa del Espíritu Santo, esa persona está 

eternamente salvada y nunca puede pecar tanto como para estar eternamente perdida. El respetado e 

inigualable Foy E. Wallace, Jr. dijo acerca de la teología de conversión y salvación de Calvino: “Si la 

buscas, no lo encuentras; si la encuentras, no la puedes obtener; si la obtienes, no puedes perderla, y si la 

pierdes, nunca la tuviste" (Wallace, 111).   

El Nuevo Testamento está lleno de advertencias sobre la posibilidad de apostasía, la posibilidad 

de alejarse del Señor y perderse eternamente. Jesús, al referirse a la inminente destrucción de Jerusalén 

y los eventos que vendrían, dijo de algunos de sus seguidores: “y por haberse multiplicado la maldad, 

el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo” (Mateo 24:12-13). Pablo 

dice claramente “que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe” (I Timoteo 4:1). El escritor 

de Hebreos advirtió: “Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de 

incredulidad para apartarse del Dios vivo” (Hebreos 3:12). Es imposible apartarse de alguien con quien 

una persona nunca ha estado en contacto, sin embargo, se nos advierte sobre “apartarse del Dios vivo.” 

II Pedro 2, pinta una imagen gráfica de la apostasía, describiendo a aquellos que “han dejado el camino 

recto y se han extraviado” (v. 15). Pedro termina su carta, como se señaló anteriormente, advirtiendo: 

“Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error 

de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro 

Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén” (3:17-18). 

 

Algunos que cayeron 

Las Escrituras no sólo dan advertencias directas de no alejarse del Señor, sino que también nos 

proporcionan numerosos ejemplos de aquellos que cayeron. Dios espera que aprendamos de esos 

ejemplos, tal como esperaba que los cristianos corintios aprendieran del ejemplo de la apostasía de los 

israelitas en el desierto (I Corintios 10:1-13). Considere lo siguiente: 

1. Adán y Eva, creados directa y milagrosamente por la mano de Dios, cayeron (Génesis 3). 

2. La nación de Israel cayó (I y II Reyes; I y II Corintios; Romanos 11). 

3. Judas Iscariote, elegido por Cristo mismo, cayó (Hechos 1:24-25). 

4. Ananías y Safira cayeron (Hechos 5:1-11). 

5. Simón, un creyente bautizado (y por lo tanto uno que alguna vez fue salvo, Marcos 16:16), cayó 

(Hechos 8:13-14). 

6. Himeneo Alejandro, y Fileto, cayeron (I Timoteo 1:19-20; I Timoteo 2:17-18). 

7. La iglesia de Éfeso cayó (Apocalipsis 2:5). 

8. La iglesia de Sardis cayó (Apocalipsis 3:1-3). 

9. La iglesia de Laodicea cayó (Apocalipsis 3:14-16). 

Si caen individuos y congregaciones como los mencionados anteriormente, sin duda, también la 

apostasía puede ocurrir hoy. Si bien es una ocasión de gran dolor cuando los cristianos que antes eran 

fieles e iglesias que eran antes leales apartarse de la fe, debemos recordar que esto siempre ha estado 

dentro del ámbito de lo posible y, de hecho, ¡ocurre! ¡Estamos advertidos! 

 

Cómo prevenir la caída 

Hay muchas cosas que los cristianos pueden hacer para protegerse sobre la posibilidad de caer. 

En primer lugar, como dijo Pablo, tenemos que “prestar atención,” él dice: “Mira.” Necesitamos leer, 

estudiar, meditar y aprender de la palabra de Dios. “En mi corazón he guardado tus dichos, para no 
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pecar contra ti” (Salmo 119:11). “¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación” (Salmo 

119:97). “¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la miel a mi boca. De tus mandamientos 

he adquirido inteligencia; Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira” (Salmo 119:103-104). 

“Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino” (Salmo 119:105). “La exposición de tus 

palabras alumbra; hace entender a los simples” (Salmo 119:130). “Y ahora, hermanos, os encomiendo a 

Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los 

santificados” (Hechos 20:32). Para permanecer fuertes en la fe, debemos continuar leyendo y estudiando 

la Palabra de Dios y “creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo” (II 

Pedro 3:18). 

En segundo lugar, debemos “Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias” 

(Colosenses 4:2). Debemos “orad sin cesar” (I Tesalonicenses 5:17), lo que significa que no debemos 

olvidar la oración ni dejarla fuera de nuestra vida. Debemos “Velad y orad, para que no entréis en 

tentación” (Mateo 26:41). 

En tercer lugar, debemos ser fieles en asistir a las asambleas de los santos. Debemos 

“Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y 

considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando de 

congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que 

aquel día se acerca” (Hebreos 10:23-25). 

En cuarto lugar, debemos ejercitarnos en la piedad (I Timoteo 4:7). Debemos “sed hacedores de 

la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos” (Santiago 1:22). Debemos 

“estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre” (1a. Corintios 15:58). 

En quinto lugar, debemos estar motivados en todo lo que hacemos por un amor supremo hacia 

Dios nuestro Padre, Jesucristo nuestro Salvador, nuestros hermanos y hermanas en Cristo y nuestros 

semejantes en general (Mateo 22:37-38; I Corintios 16:14; I Juan 4:7-8, 19). 

 

Si bien es una ocasión de gran dolor cuando los cristianos 

que antes eran fieles e iglesias que antes eran leales apartarse 

de la fe, debemos recordar que esto siempre ha estado dentro del 

ámbito de lo posible y, de hecho, ¡ocurre! ¡Estamos advertidos! 
 

 

Para permanecer fieles y firmes, las iglesias locales deben hacer lo siguiente: en prime lugar, 

deben comprometerse con la autoridad absoluta de las Escrituras y con la necesidad de ser guiados en 

todas las cosas por ellas (II Timoteo 3:16-17; I Pedro 4:11). En segundo lugar, deben estar organizados 

por las Escrituras con ancianos y diáconos bíblicamente calificados (Filipenses 1:1), hombres que aman 

la verdad y que mantendrán a la iglesia en las “sendas antiguas” del cristianismo apostólico (Jeremías 

6:16; Mateo 28:20; Hechos 2:42; II Juan 9). En tercer lugar, necesitan tener un programa de trabajo 

completo y activo que utilice los talentos e intereses de cada miembro de la congregación. El evangelismo 

debe ser una prioridad (Mateo 28:19-20; Marcos 16:15-16; Hechos 5:42; 8:4; I Timoteo 3:15). La edificación 

(enseñanza que aumenta el conocimiento de la Biblia y construye las convicciones bíblicas y un estilo de 

vida similar a la de Cristo) debe enfatizarse, en el púlpito y en todas las diversas clases (Mateo 4:4; Juan 

8:31-32; 17:17; Hebreos 5:12-14; Santiago 1.21; II Pedro 1:1-15; 3:18). La benevolencia debe prestarse a 

quienes la necesitan (Hechos 4:32-35; II Corintios 8:1-7; 9:6-15; Gálatas 6:10; Santiago 1:27).  

En cuarto lugar, mientras que se incorpora a lo anterior, la iglesia necesita poner mucho énfasis 

en el púlpito y asegurarse de que la congregación reciba una dieta equilibrada de alimentos espirituales. 

Se debe tener cuidado de que la predicación doctrinal de ciertos fundamentos emane del púlpito. Se debe 

dar consideración a los jóvenes, quienes necesitan escuchar lecciones sobre la existencia de Dios, la 
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deidad de Cristo, la inspiración y autoridad de las Escrituras, la unidad de la iglesia y la necesidad de 

ser miembro de la misma para poder ser salvos, la diferencia entre la iglesia y el denominacionalismo, 

por qué el bautismo es esencial para la salvación, por qué no usamos la música instrumental en la 

adoración, por qué observamos la Cena del Señor cada primer día de la semana y sólo el primer día de 

la semana, lo que el Nuevo Testamento enseña sobre el matrimonio, el divorcio y segundas nupcias. La 

moralidad cristiana y una serie de otros temas que nunca deben darse por sentados. (Una vez escuché a 

G.K. Wallace decir que cada predicador local debería tener un programa de predicación de dos o tres 

años, después de lo cual básicamente comenzaría de nuevo y enfatizaría las mismas verdades. Sea que 

uno esté totalmente de acuerdo con el hermano Wallace o no en todos los aspectos, en cuanto a los 

detalles de cómo se debe llevar a cabo este programa de predicación, este punto es extremadamente 

válido. Compárese II Pedro 1:12-15; II Timoteo 4:1-5). 

En quinto lugar, como en el caso de cada cristiano, la iglesia debe tener un amor inquebrantable 

por el Señor. 

De hecho, ¡“Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga”! 
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