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(Serie en 1ra de Corintios) 
8vo Mensaje 

Audio del Sermón 

 
1 Corintios 7.1-9 (RVR60) 
1En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer; 2pero a 
causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. 

3El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. 4La mujer 
no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni tampoco tiene el marido potestad 
sobre su propio cuerpo, sino la mujer. 5No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de 
mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración; y volved a juntaros en uno, 
para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. 6Mas esto digo por vía de 
concesión, no por mandamiento. 7Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo; pero 
cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo, y otro de otro. 

8Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo; 9pero si no 
tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. 

 
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) 
- Los cristianos casados con cónyuges inconversos (vv. 10-24) 
- Los padres de hijas casaderas (vv. 25-40) 

 
  

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/audio/1ra_corintios_octavo.mp3
http://www.iglesiabiblicabautista.org/


lunes, 14 de marzo de 2011     Página 2 Tito Ortega 

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

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

 
2 

Diagrama de palabras claves: 

  

 
 
Puntos Claves: 
 

1. (vv. 1-2) Tanto los solteros como los casados pueden (y están llamados) a ser 
espirituales. 

a. Pero los solteros que deseen casarse deben hacerlo, porque es evidente que 
Dios no les ha dado el don de continencia. 

i. El “don de continencia”  egkrateuomai   “si no se pueden 
controlar”, lo que evidentemente tiene que ver con el deseo sexual. 

b. Los solteros incontinentes deben entonces casarse para evitar tentaciones por 
su incontinencia. 

 

Mateo 19.10-11 (RVR60) 
10Le dijeron sus discípulos: Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. 

11Entonces él les dijo: No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. 
 

2. (vv. 3-4) Ahora, una vez casados, tanto el hombre como la mujer deben cumplir su rol 
(su deber conyugal). 

a. Aquí es obvia la referencia directa a la relación sexual, pero la aplicación es más 
amplia;  opheilo eunoia  “la buena voluntad a la que se comprometió”, lo 
que implica que se refiere a todo el compromiso hecho al casarse. 

 
1 Pedro 3.7 (RVR60) 
7Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente,d dando honor a la mujer como a 
vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no 
tengan estorbo. 
 

                                                           
d  

d
 3.7: Ef. 5.25; Col. 3.19. 
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Mateo 19.9 (RVR60) 
9Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa 
con otra, adultera; y el que se casa con la repudiada, adultera.d 
 
Marcos 10.11-12 (RVR60) 
11y les dijo: Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella; 

12y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio.d 

  
Efesios 5.25-28 (RVR60) 
25Maridos, amad a vuestras mujeres,e así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo 
por ella, 26para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 27a 
fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa 
semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 28Así también los maridos deben amar a sus 
mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 

 
3. (vv. 5-6) Los esposos tienen que estar juntos siempre, con poquísimas excepciones. 

a. No deben privarse de la bendición de estar juntos y tener todas las cosas en 
común; aún la iglesia lo hacía como muestra de la obra del Espíritu Santo (Vea 
Hechos 2.42-47). 

b. Para que el matrimonio sea una bendición (para todos; los esposos, los hijos, la 
familia extendida y la iglesia) los esposos tienen que cultivar el placer de estar 
juntos. 

i. Del egoísmo conyugal (no me refiero tanto al deber sexual, sino a el no 
poner al cónyuge primero que a uno mismo) es que nacen muchos de 
los problemas y tropiezos en el matrimonio. 

ii. Fíjese que el actuar egoístamente: 
1. Es un fruto de la carne (Gálatas 5.19-21). 
2. Va en contra directamente del deber en el matrimonio (Efesios 

5.21-31). 
c. Los períodos en lo que no están juntos deben ser breves y por mutuo acuerdo. 

i. El propósito de estos períodos es para “ocuparse sosegadamente a la 
oración”  scholazete te nesteia kai te proseuche   “sacar un tiempo 
tranquilo para el ayuno (nesteia) y la oración (proseuche)”. 

d. Deben mantenerse juntos porque no podían estar solos (vea vv. 1-2). 
e. La “concesión” a la que Pablo alude aquí no es el casarse, sino a la del consejo 

que el separarse sea la excepción (claro está, por las razones que él describe). 
i. Dios mandó a casarse antes que hubiera dictados sus Mandamientos 

(Génesis 1.28); la Mishná judía dictaba que el matrimonio era 
obligatorio a todo hombre (Niddah 5.9). 

                                                           
d  

d
 19.9: Mt. 5.32; 1 Co. 7.10–11. 

d  
d
 10.11–12: Mt. 5.32; 1 Co. 7.10–11. 

e  
e
 5.25: Col. 3.19; 1 P. 3.7. 
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ii. Debido a esto y a la fidelidad de Pablo al judaísmo antes de conocer a 
Cristo (vea Hechos 23.6; Filipenses 3.5), se infiere que si Pablo era ahora 
soltero, era porque había enviudado y había ahora recibido de Dios el 
don de continencia para dedicarse por completo a su ministerio de 
apóstol. 

 
Joel 2.16 (RVR60) 
16Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que 
maman, salga de su cámara el novio, y de su tálamo la novia. 
 

4. (v. 7) Pablo quisiera (no manda) que todos fueran como él, o sea solteros, pero 
reconoce que cada cual tiene diferentes dones (y llamados) de parte de Dios. 

a. ¿Por qué quería Pablo que todos fueran solteros cómo él? 
i. Porque los casados tienen por prioridad (literalmente, por ministerio) el 

agradar (atender) a su cónyuge (vea vv. 32-34), mientras que el soltero 
tiene la libertad de poner por prioridad el servir a Cristo. 

1. Estudiaremos esto a fondo más tarde en esta serie. 
 
1 Corintios 9.5 (RVR60) 
5¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros 
apóstoles, y los hermanos del Señor, y Cefas? 
 
1 Corintios 9.15 (RVR60) 
15Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así 
conmigo; porque prefiero morir, antes que nadie desvanezca esta mi gloria. 

 
1 Corintios 12.11 (RVR60) 
11Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular 
como él quiere.a 
 

5. (v. 8) Pablo aclara aquí que se su consejo es específicamente a los solteros ( agamos 
 “no casado”) y a las viudas ( chera  “la mujer que ha sufrido pérdida” aludiendo 
a la muerte de su marido), no a los casados. 

a. ¡Cuánto error y angustia se acarrea hoy cuando muchos siguen el mal consejo 
de muchos líderes, quienes les aconsejan que la solución de sus problemas es el 
divorciarse! 

i. Veremos más sobre esto en el próximo mensaje. 
6. (v. 9) Pablo vuelve a recalcar aquí lo que explicó en los vv. 1-2, claramente aludiendo a 

que era posible que: 
a. Hubieran solteros incontinentes que no se habían casado (o más bien, no 

planeaban casarse); vea que el mandar no casarse es una señal de los apóstatas 
perversos (vea 1 Timoteo 4.3). 

                                                           
a  

a
 12.4–11: Ro. 12.6–8. 
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b. Hubieran viudos o viudas que deseaban casarse pero no lo habían hecho. 
c. Hablaremos más sobre lo que compone la condición de soltero(a) en nuestro 

próximo mensaje. 

 
1 Corintios 7.26-27 (RVR60) 
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. 
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