
domingo, 27 de marzo de 2011     Página 1 Tito Ortega 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 
www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 
(787) 485-6586 

 
1 

 
 

(Serie en 1ra de Corintios) 
10mo Mensaje 

Audio del Sermón 

 
1 Corintios 7.25-40 (RVR60) 
25En cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor; mas doy mi parecer, como quien ha 
alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. 26Tengo, pues, esto por bueno a causa de la 
necesidad que apremia; que hará bien el hombre en quedarse como está. 27¿Estás ligado a mujer? 
No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. 28Mas también si te casas, no 
pecas; y si la doncella se casa, no peca; pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la 
quisiera evitar. 29Pero esto digo, hermanos: que el tiempo es corto; resta, pues, que los que 
tienen esposa sean como si no la tuviesen; 30y los que lloran, como si no llorasen; y los que se 
alegran, como si no se alegrasen; y los que compran, como si no poseyesen; 31y los que disfrutan 
de este mundo, como si no lo disfrutasen; porque la apariencia de este mundo se pasa. 

32Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, 
de cómo agradar al Señor; 33pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo 
agradar a su mujer. 34Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene 
cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu; pero la casada 
tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. 35Esto lo digo para vuestro 
provecho; no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os 
acerquéis al Señor. 

36Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es 
necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca; que se case. 37Pero el que está firme en su 
corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su 
corazón guardar a su hija virgen, bien hace. 38De manera que el que la da en casamiento hace 
bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. 

39La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive; pero si su marido muriere, 
libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. 40Pero a mi juicio, más dichosa 
será si se quedare así; y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. 
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Diagrama de palabras claves: 
 

 
Este capítulo analiza los problemas del matrimonio y del hogar. A partir de este capítulo 
Pablo responde las preguntas que los corintios formularon en la carta que le escribieron 
(véanse 7.1; 8.1; 12.1; 16.1). Algunos críticos liberales modernos acusan a Pablo de ser cruel con 
las mujeres en su enseñanza, pero ¡nada más lejos de la verdad! El ministerio de Pablo hizo 
más para elevar la posición de las mujeres de lo que la gente se da cuenta. A dondequiera 
que el cristianismo ha ido, ha mejorado la condición de los trabajadores, las mujeres y los 
niños. Pablo mismo debe haber sido casado, de otra manera no podría haber sido miembro 
del sanedrín judío (y evidentemente era viudo). 
 

Al leer este capítulo tenga presente: (1) que Corinto era notoria por su inmoralidad y falta 
de normas para el hogar; (2) que Pablo se refería a problemas locales que tal vez nosotros no 
enfrentemos hoy en día; (3) que era un tiempo de persecución para los cristianos (v. 26).  

 
En este capítulo Pablo analiza los problemas de tres grupos de creyentes: 

- Los cristianos solteros (vv. 1-9) [8vo] 
- Los cristianos casados con cónyuges inconversos (vv. 10-24) [el mensaje anterior, 

9no] 
- Los padres de hijas casaderas (vv. 25-40) [este mensaje, 10mo] 

 
[Resumen] Padres de hijas casaderas (7.25–40) 
 
«No tengo mandamiento del Señor» en el versículo 25 simplemente significa que Cristo no 
dio una enseñanza al respecto como la dio sobre el divorcio (así se anotó en el v. 10, donde 
Pablo se refiere a la enseñanza del Señor). Tenga presente que en esos días los padres 
arreglaban los matrimonios de sus hijos; hoy es diferente. Pablo presenta varios factores para 
que estos padres consideren. 
 
A. Es tiempo de inquietud (vv. 25–31). 
El matrimonio es un asunto serio y los cristianos estaban enfrentando tiempos difíciles. Estas 
pruebas no eran causa para que los casados se divorciaran o para que los solteros se 
asustaran al punto de evitar casarse (v. 27); pero había que dar la debida consideración a la 
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situación a mano. Tener una vida cristiana consagrada significa a veces olvidarse incluso de 
algunas cosas buenas del mundo. 
 
B. El matrimonio trae responsabilidades (vv. 32–35). 
Una de las razones por la cual Pablo no se volvió a casar era para dedicarse por completo al 
servicio de Cristo. Su llamamiento era tal que no quería obligar a una esposa y familia a sufrir 
debido a las exigencias del Señor sobre él. En tanto que esta no es la regla común de los 
siervos cristianos, debemos admirar a hombres como Pablo, David Brainerd, Robert Murray 
McCheyne y otros que lo dieron todo a Cristo de una manera sacrificial. Si estos padres 
querían que sus hijas sirvieran a Dios, tendrían que enfrentar el hecho de que el matrimonio 
involucra muchas preocupaciones y exigencias. 
 
C. Cada caso es particular (vv. 36–38). 
Cuando se trata del matrimonio es casi imposible asentar reglas que encajen a cada caso. 
Pablo les advierte que deben estar convencidos de corazón, no meramente seguir a la 
mayoría o tratar de aparecer superespirituales. 
 
D. No se apresuren, porque el matrimonio es para toda la vida (vv. 39–40). 
El matrimonio no se puede romper debido a algún capricho. Demasiadas personas 
(incluyendo algunos cristianos) tienen la idea de: «Si nuestro matrimonio no da resultados, 
siempre podemos divorciarnos». ¡No es así!, dice Pablo. Cuando usted se casa, asegúrese de 
que es «en el Señor», o sea, asegúrese de casarse con un cristiano y que su cónyuge es el que 
Dios le ha escogido. Qué trágico ver vidas jóvenes arruinadas por matrimonios precipitados. 
 
[Análisis Detallado] Padres de hijas casaderas (7.25–40) 
 
7:25. Las vírgenes (“las personas solteras”) se refiere a las personas que no tenían 
experiencia sexual previa y que nunca se habían casado. Jesús nunca habló tocante a la 
conveniencia de casarse (cf. Mt. 19:10–12, 29) pero Pablo dio su parecer al respecto, el cual 
podrían tomar como un consejo fiel. (Él, por supuesto, escribió bajo la inspiración del Espíritu 
Santo y, por lo tanto, su “parecer” tiene la misma autoridad que las palabras de Cristo; vea 1 
Co. 7:40) 
 
7:26–28. La necesidad que apremia puede señalar la persecución que padecían los corintios 
en aquel entonces (vea. Jn. 16:33; 2 Ti. 3:12; 1 P. 4:12) o bien, una experiencia próxima de 
sufrimiento que Pablo pensaba que vendría sobre ellos (en dicho caso, esta frase se podría 
trad. “la crisis inminente”). Se prefiere esta interpretación (y la traducción dada) porque en 
su carta, Pablo no menciona que los corintios estuvieran padeciendo pruebas en ese 
entonces. (vea 1 Co. 4:8 donde se indica que tal vez los corintios estaban en un estado de 
bienestar y aun de euforia.) No obstante, cuando se presentara la persecución—y Pablo 
pensaba que así sucedería—una persona soltera podría enfrentar el ataque brutal de forma 
más hábil que una persona casada. La posibilidad de convertirse en mártir (vea. 13:3) podría 
horrorizar al soltero—pero mucho más a una persona casada, responsable de su cónyuge e 
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hijos. En estas circunstancias, no sería erróneo casarse (si te casas, no pecas) pero sí 
inoportuno. 
 
7:29–31. Según Pablo, la segunda ventaja de quedarse sin casar, es el potencial que ofrece ese 
estado para desligarse de situaciones temporales. La cláusula el tiempo es corto se refiere al 
regreso del Señor (vea Ro. 13:11), pero también es un resumen de la filosofía que Pablo tenía 
de la vida; él vivía a la expectativa de lo eterno y no de lo temporal (vea 2 Co. 4:18). Esta 
disociación de los asuntos temporales debe caracterizar la vida de todo cristiano, pero tiene 
más complicaciones para los casados (vea Mr. 13:12). Aun así, para ellos la devoción a su 
Señor debía ocupar el primer lugar en la vida (Lc. 14:26). Pablo, de ninguna manera 
recomienda aquí abandonar los deberes matrimoniales (vea 1 Co. 7:3–5). 
 
Más bien, hace un llamado para dedicarse a lo eterno y desligarse de las instituciones, valores 
y bienes de este mundo porque todo ello es pasajero, se pasa (v. 31). Para una persona 
soltera, es más fácil llevar a cabo tal dedicación. 
 
7:32–35. La tercera razón que esgrime Pablo es consecuencia de la segunda. Potencialmente, 
la soltería tiene menos obstáculos y obligaciones que el matrimonio, de modo que sin mayor 
impedimento, el creyente puede acercarse al Señor. En el sermón del Monte, Jesús advirtió a 
sus seguidores que no permitieran que la preocupación de las cosas materiales los distrajeran 
de la devoción a Dios (Mt. 6:25–34). En un acto de devoción singular, la viuda pobre (Mr. 
12:44) dio al Señor todo el sustento material que tenía. Pero para el casado o la casada que 
tienen la responsabilidad de proveer para su familia, les sería mucho más difícil hacerlo. Esta 
situación ilustra la tesis de Pablo de que la vida de la persona soltera, con menos 
obligaciones, le permite dedicar al Señor más tiempo, recursos, y a sí misma. Mientras que 
para la persona casada esa posibilidad se reduce bastante debido a la carga de las 
obligaciones propias de su estado civil. 
 
7:36–38. Pablo entonces, dio este consejo al padre, quien en la cultura del s. I ejercía gran 
autoridad en la toma de decisiones que afectaban a su familia. El padre podía decidir si su hija 
no se casaba por razones semejantes a las que el apóstol describió en 1 Corintios 7:25–34. 
Pero si optaba por esa decisión, cabía la posibilidad de que no tomara en cuenta que su hija 
no tuviera capacidad de permanecer soltera, i.e., que no tuviera el don del celibato (v. 7). En 
ese caso, Pablo recomendaba al padre que no se sintiera obligado a cumplir con su decisión 
original de mantener a su hija soltera, sino que le permitiera casarse. No obstante, el padre 
quedaba en libertad para mantener su decisión original de no permitirle casarse (v. 37) si se 
cumplían tres condiciones: (a) que el padre tuviera una convicción firme en cuanto a la 
conveniencia del celibato de su hija; (b) que fuera libre para ejercer su autoridad como padre, 
no esclavo, en cuyo caso, el amo podía determinar el destino de la hija y (c) que la decisión no 
fuera forzada, sin tener necesidad, sino como resultado de las evidencias de que su hija no 
tenía capacidad de quedarse soltera, sino que requería casarse. Si estas condiciones se 
cumplían, entonces el no darla en casamiento era mejor. 
 
7:39–40. El consejo previo de Pablo a las viudas (vv. 8–9) era de que se quedaran sin casar. 
Sin embargo, en aquel contexto reconoció que no todas tenían la capacidad de hacerlo. El 
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único requisito que impuso a las viudas que desearan contraer nuevas nupcias, era casarse 
con otro creyente (con tal que sea en el Señor) y aunque no lo expresó con las mismas 
palabras, se entiende como aplicable a todos los que buscaban pareja. Pero ese único 
aspecto afecta a las opciones que tiene la viuda. Dentro de ese marco, puede escoger a quien 
sea y ser feliz con su cónyuge, pero a juicio del apóstol, sería más dichosa si se quedara sin 
casar. Este consejo no sólo provenía del corazón de Pablo, sino del Espíritu de Dios, que 
capacita a los creyentes, tanto solteros como casados (v. 7) para realizar sus funciones 
correspondientes. 
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