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(Serie en 1ra de Corintios) 
9no Mensaje 

Audio del Sermón 

 
1 Corintios 7.10-24 (RVR60) 
10Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor: Que la mujer no se 
separe del marido; 11y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido; y que el 
marido no abandone a su mujer.a 

12Y a los demás yo digo, no el Señor: Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella 
consiente en vivir con él, no la abandone. 13Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él 
consiente en vivir con ella, no lo abandone. 14Porque el marido incrédulo es santificado en la 
mujer, y la mujer incrédula en el marido; pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, 
mientras que ahora son santos. 15Pero si el incrédulo se separa, sepárese; pues no está el 
hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. 

16Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si 
quizá harás salva a tu mujer? 

17Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga; esto 
ordeno en todas las iglesias. 18¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue 
llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. 19La circuncisión nada es, y la incircuncisión 
nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. 20Cada uno en el estado en que fue llamado, 
en él se quede. 21¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado; pero también, si puedes 
hacerte libre, procúralo más. 22Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es 
del Señor; asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. 23Por precio fuisteis 
comprados; no os hagáis esclavos de los hombres. 24Cada uno, hermanos, en el estado en que fue 
llamado, así permanezca para con Dios. 

 
  

                                                           

a  a 7.10–11: Mt. 5.32; 19.9; Mr. 10.11–12; Lc. 16.18. 
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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) [el mensaje anterior, 8vo] 
- Los cristianos casados con cónyuges inconversos (vv. 10-24) [este mensaje, 9no] 
- Los padres de hijas casaderas (vv. 25-40) [el próximo mensaje, 10mo] 

 
A los casados (7.10-11) 
 
Los cristianos han de casarse con otros cristianos (nótese en el v. 39: «casarse [...] en el 
Señor», y véase 2 Corintios 6.14–18).  
 
2 Corintios 6.14–18 (RVR60)  

14No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la 
justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 15¿Y qué concordia Cristo con 
Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 16¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y 
los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo:  

Habitaré y andaré entre ellos,  
Y seré su Dios,  
Y ellos serán mi pueblo.  

17Por lo cual,  
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Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor,  
Y no toquéis lo inmundo;  
Y yo os recibiré,  

 18 Y seré para vosotros por Padre,  
Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.  

 
Aquí Pablo distingue entre las conocidas palabras de Jesús, el Señor (10–12) y las suyas. Debe 
recordarse, sin embargo, que Pablo da órdenes claras en esta sección.  
 

- La esposa cristiana no es libre para separarse de su marido. Pablo acepta que 
haya ocasiones en que esto es necesario.  

o Pero en tales circunstancias ella tiene sólo dos opciones: quedarse sin 
casar (lit. separada), o reconciliarse con su esposo. 

- El esposo está sujeto a las mismas restricciones que Pablo indica prohibiendo la 
opción del divorcio.  

- Se presume que la excepción la constituye la inmoralidad sin arrepentimiento 
(Mateo 19:9).  

- El hecho de que ambos cónyuges sean creyentes en Cristo no asegura que sean 
felices, pero esto sí se cumple si viven juntos en amor y respeto mutuo.  

o Todas las acciones desconsideradas que no van seguidas de 
arrepentimiento tienen consecuencias a largo plazo. 

 
Opciones frente a un cónyuge no creyente (7.12-16) 
 
Pero algunos de los corintios fueron salvos después de casados. ¿Qué deberían hacer? 
¿Deberían dejar a sus cónyuges inconversos? ¿Deberían negarse al lecho matrimonial? ¿Qué 
sucedía si el cónyuge inconverso quería terminar el matrimonio? El consejo de Pablo es claro: 
quédese cómo está y use toda oportunidad para tratar de ganar al cónyuge perdido. Si el 
cónyuge no salvo está dispuesto a vivir con usted, quédese en su casa y dé un buen 
testimonio. El cristiano puede ganar al cónyuge inconverso. Los hijos de tal matrimonio no 
son «inmundos» (ilegítimos), como sería el caso de un judío del AT que se casaba con un 
gentil; sus hijos no serían aceptos en el pacto. Sin embargo, si un cónyuge inconverso rehúsa 
continuar en el hogar, el creyente no puede hacer nada sino permitir que se vaya. «A paz nos 
llamó Dios». ¿Tiene el cónyuge abandonado el derecho de volver a casarse? Los versículos 10–
11 indicarían que el ideal sería procurar la reconciliación, pero el versículo 15 parece enseñar 
que el abandono en efecto rompe la relación matrimonial y de este modo le da al cónyuge 
fiel el derecho a divorciarse y volverse a casar. Cristo enseñó que la infidelidad rompe el 
vínculo matrimonial y es base para que la parte inocente vuelva a casarse. Tenga presente 
que Pablo no está ordenando la separación; está permitiéndola en ciertos casos. Lo ideal es 
que el cristiano soporte con paciencia las cargas y procure ganar al cónyuge perdido. (Véase 
en 1 Pedro 3 consejo adicional.) 
 
Pablo tiene en mente a los matrimonios contraídos antes de que uno de los cónyuges se 
convirtiera en cristiano.  
 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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- El requisito por implicación de que una viuda cristiana sólo puede casarse 
nuevamente si es con un creyente en Cristo sugiere que los cristianos no eran 
libres de casarse con quienes no compartían la fe cristiana (7:39).  

- Además, los apóstoles tenían esposas que son llamadas “hermanas”, es decir, 
creyentes (9:5).  

 
12 Tener una cónyuge que no era creyente no era motivo para la separación o el divorcio por 
parte del esposo creyente. Puede haber habido cierta presión para hacerlo debido a una 
lectura incorrecta del AT, que demandaba que los judíos que contraían relaciones con los no 
judíos, conociendo bien la prohibición del AT, debían apartarse de esa esposa. Si la esposa no 
cristiana deseaba continuar con él, el esposo no debía divorciarse de ella. La ordenanza del 
matrimonio es dada por Dios para toda la humanidad (Génesis 2:21–24), no sólo destinada a 
los cristianos. Lo mismo se aplica a la esposa cristiana (13). 
 
14 No hay nada impuro en la relación. Por el contrario, hay una influencia santificadora por la 
cual los beneficios de las bendiciones de Cristo fluyen también hacia la otra persona. Si la 
relación fuera impura, los hijos también serían impuros, pero el hecho es que son santos. Esta 
es una instancia en la Biblia en la que se declara cuál es el estado de los hijos de uno o de dos 
creyentes. (El v. 14 no quiere decir que los hijos nacidos en un hogar cristiano sean salvos; 
sólo que el cónyuge cristiano «aparta» para la bendición de Dios a las personas no salvas de 
su casa; Dios bendice al perdido por causa del salvo.) 
 
15 Si un esposo no creyente quisiera dejar a su esposa, entonces ella deberá dejarlo en 
libertad. Algunas veces el mundo antiguo se preocupaba del juicio de los dioses, cuando 
alguna persona renunciaba a ellos por otra religión nueva. En el siglo I, en los lugares que 
estaban bajo el dominio grecorromano, las mujeres podían fácilmente divorciarse de sus 
esposos. Simplemente demandaban que se les devolviera la dote. Si no se les devolvía, la ley 
romana establecía un recargo del 18% de interés sobre el valor de la misma hasta que el 
esposo cumpliera con su obligación. Si la mujer deseaba separarse porque su esposo era 
cristiano, no debía ponerse ningún obstáculo en su camino, como p. ej. retener la dote. Dios 
ha llamado a su pueblo a vivir en paz y no en perpetua disensión. Ciertamente, retener la dote 
aunque fuera con la buena intención de salvar el matrimonio, finalmente traería como 
consecuencia la infelicidad de recurrir a los tribunales. Los cristianos no estaban puestos bajo 
servidumbre, es decir, no estaban obligados a permanecer en ese matrimonio, y por lo tanto, 
implícitamente, eran libres para casarse nuevamente, pero sólo “en el Señor” (cf. v. 39). El 
divorcio se permite cuando uno de los cónyuges abandona el matrimonio porque el otro se 
ha convertido al cristianismo.  
 
16 Si existía la esperanza de que el cónyuge no cristiano llegara a creer, debía hacerse todo el 
esfuerzo posible para permanecer en el matrimonio, aunque no hubiera garantía absoluta de 
que esto resultaría así. 
 
El hecho de que una persona llegue a ser cristiana no cambia su status en la sociedad. En los 
versículos 17–24 Pablo les dice a los corintios que no traten de «deshacer» su situación, sino 
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que se apeguen a su llamamiento y permitan que Cristo haga los cambios a su manera y en su 
tiempo. 
 
El llamado personal de Dios (7.17-24) 
 
17 Que viva cada uno como el Señor le asignó significa lit. vivir en el “llamado” o la “clase”. Esta 
última forma era la que aplicaban los escritores seculares. En el siglo I las personas eran 
clasificadas tanto racial como socialmente, y a ciertos grupos se les daban privilegios 
especiales. Como principio general, Pablo dice que ellos debían continuar viviendo en el lugar 
que el Señor les había asignado y según cada uno había sido llamado.  
 
18 Los jóvenes judíos intentaban escapar de su carácter de tales sometiéndose a una 
intervención quirúrgica que ocultaba su circuncisión. Hacían esto con el fin de progresar en 
su educación, tanto en el gimnasio como en su calidad de ciudadanos. Pero a los cristianos 
judíos les estaba prohibido renunciar a su carácter de judíos para poder ascender en la escala 
social. Este era un período de antisemitismo, como vemos en Hechos 18:1, 2. Los cristianos 
gentiles no eran libres para circuncidarse; las razones por las cuales podrían querer hacerlo se 
detallan en la epístola a los Gálatas.  
 
19 Con respecto a agradar a Dios, ni la circuncisión ni la incircuncisión eran los temas 
centrales. El punto crucial era la obediencia a los mandatos de Dios. 
 
20 Pablo repite su enseñanza sobre aceptar la provisión divina en cuanto a nuestra raza y 
circunstancias.  
 
21 Los esclavos que servían en las casas, excepto los de la casa imperial, podían ser liberados 
después de siete años. El esclavo cristiano no debía afligirse por su condición. Aquí, Pablo no 
exige que permanezca en su llamado a pesar de tener la posibilidad de ser liberado, lit., 
“siempre y cuando, tenga el poder o el derecho de hacerlo”. Podía convertirse en liberto. Se 
anima a liberar a los esclavos, aunque esto iba acompañado de ciertas obligaciones hacia el 
amo, que era ahora el patrón.  
 
22 Pablo desarrolla el tema explicando que cuando es llamado por el Señor a ser salvo, el 
esclavo es liberado y se convierte en liberto de Dios. Paradójicamente, el ciudadano libre que 
se convierte en cristiano se convierte en esclavo de Cristo. 
 
23 Se pagaba un precio de rescate para liberar a ciertos esclavos, y Pablo alude al costo que 
Cristo pagó para procurar la salvación de ellos. También ordena a los hombres libres que no 
se conviertan en esclavos de los hombres. Aunque puede parecer extraordinario, en el siglo I 
los griegos que nacían libres algunas veces se vendían ellos mismos para entrar como 
esclavos en casas de ciudadanos romanos, muchas veces ocupando el lucrativo puesto de 
mayordomos de la casa. Podían invertir los fondos de su dueño y manejar su negocio, 
enriqueciéndose legítimamente. Era posible que obtuvieran el dinero necesario para pagar la 
liberación de su esclavitud voluntaria, y en esa manera ganar la ciudadanía romana como 
hombres libres, y asegurar la ciudadanía romana para sus hijos nacidos libres. No sólo la 
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riqueza importaba en el Imperio Romano, especialmente en una colonia como Corinto, sino 
el llamado, es decir, la clase o posición.  
 
24 Nuevamente Pablo repite que deben continuar en la situación en que Dios los ha 
colocado: lit. “cada uno en lo que fue llamado, hermanos, en esto permanezca para con 
Dios”. Aunque los jóvenes deseaban ascender para ganar riquezas y posición, los que 
estaban en la iglesia debían regocijarse en la designación providencial del lugar en la vida de 
cada cristiano. La búsqueda codiciosa y competitiva del progreso estaba prohibida. 
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