
1 CORINTIOS 7:1-9
Ya en el  estudio anterior hemos dicho que cuando un hombre y una mujer tienen relaciones 
sexuales, esto no es un simple acto físico, sino es un acto que involucra a toda la persona, y en el  
caso de que sea fuera del matrimonio tendrá sus efectos negativos.
También dijimos que somos templo del Espíritu Santo, y somos de Cristo, y por eso debemos 
glorificar a Dios con el cuerpo y con el espíritu, o sea con todo lo que somos.
Hoy vamos a comenzar a estudiar un capítulo, en el cual Pablo responde a ciertas preguntas que 
le han hecho de la congregación de Corinto referente al matrimonio.

LEAN 1 CORINTIOS 7:1-9

SITUACION EN CORINTO: 
Antes  de  hablar  de  cada  versículo  es  bueno  decir  que  en  Corinto  había  una  corriente  de 
pensamiento, que decía que era malo tener relaciones sexuales, porque decían que el cuerpo es 
malo y hay que castigarlo (vea lección anterior). Como consecuencia había algunos matrimonios 
que dejaban de tener relaciones sexuales.  A su vez había parejas que se casaban planeando no 
tener relaciones sexuales.
En la lección anterior hemos dicho que los deseos del cuerpo no son malos, si están sometidos a 
Dios. Él les dará su lugar correcto en el orden de prioridad de Dios para nuestras vidas.

PABLO era  soltero  o viudo.  Por  el  momento  no  estaba  casado  y lo  consideraba  una  buena 
manera para dedicarse de lleno al servicio del Señor.

1-2
¿Qué le sería bueno al hombre?
No tocar mujer = no tener relaciones sexuales.
Enseguida se tiende a pensar que Pablo dice que nadie se case. Eso no es el caso. La cosa es que 
él está enfrentando un problema muy específico de la congregación, que tiene que ver a un lado 
con la prostitución y al otro lado con el ascetismo (abstinencia) exagerado.
Para Pablo el matrimonio es algo muy santo, y lo vemos en lo que escribe sobre el tema en la 
carta a los EFESIOS (5:21-33), donde compara la relación matrimonial con la relación que hay 
entre la iglesia y Cristo. (Vea también Heb 13:4).

¿Cómo ve nuestra sociedad a una persona que no se casa?
En muchas ocasiones la sociedad hace mucha presión para que todos se casen.

¿Qué dice Pablo aquí sobre el tema del casamiento?
Recomienda no casarse, pero si existe tentación le parece mejor que se case.

En la siguiente cita Pablo nos da una explicación   sobre el porqué de esta recomendación:

1 Corintios 7:32-34
¿Por qué es que Pablo piensa que es mejor quedarse sin casar?
Porque la persona soltera tiene cuidado de las cosas del Señor, mientras que la persona casada 
tiene también cuidado de su cónyuge.
Claro lo más lindo sería, si los dos siguen a Dios y juntos ponen a Cristo como el Señor de sus  
vidas, tanto en lo personal como en lo matrimonial y familiar.
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3-
¿Con qué deben cumplir los cónyuges en el matrimonio?
Deben  cumplir  el  uno  con  el  otro  con  el  deber  conyugal  =  Todo  lo  que  se  refiere  a  las 
responsabilidades matrimoniales, incluyendo las relaciones sexuales.

Efesios 5:21-24
En el versículo 21 nos habla primero de la importancia de que los dos se respeten, y se tomen en  
serio el uno al otro. Y lo presenta no como una opción, sino como algo que depende del temor = 
respeto a Dios.

¿Cuál es la responsabilidad de la esposa según lo que vemos en este pasaje?
La esposa debe sujetarse al marido, así como la iglesia se sujeta a Cristo. (Se puede dedicar un  
tiempo para hablar como la iglesia se sujeta a Cristo).

1 Pedro 3:1-2.
¿Qué se pide de las esposas con esposos inconversos?
Se pide de ellas la misma actitud de sujeción, para que los esposos puedan recibir el testimonio  
de Dios a través de su trato.

Sujetarse es algo diferente que obedecer. Sujetarse significa hacer lo pedido, mientras que no 
sea en contra de la voluntad de Dios. Cuando va en contra de la voluntad de Dios, entonces se 
niega  hacerlo, llevando las consecuencias (Col 3:18 ... como conviene en el Señor).
Es muy importante ver también que Cristo no le obliga a la iglesia a sujetarse, sino espera una 
sujeción voluntaria. Así también los esposos no obligan a sus esposas a la sujeción, sino esperan 
que sea una respuesta a su amor por ellas.

Cuando aquí habla del esposo como cabeza de la esposa, hay que hacer una diferencia entre "ser 
cabeza" y ser "jefe militar". 
Jefe militar: En Génesis 3:16, un pasaje que describe las consecuencias de la caída en pecado, 
dice a la mujer: "... tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti." Aquí usa el concepto 
de  "Jefe  militar".   De manera  que  cuando  un esposo es  "Jefe  militar"  en  su familia,  no  ha  
entendido todavía la voluntad de Dios para su rol de esposo y padre.
Cabeza de familia: es aquel que ama a su esposa y familia y se sacrifica por ellos, así como 
Cristo amó a la iglesia y se sacrificó por ella (Ef 5:25).

Volviendo a Efesios 5:25-28
¿Cuál es la responsabilidad del esposo?
Es amar a la esposa  como Cristo amó a la iglesia.
Nuevamente no es para que la esposa se lo predique al esposo. 
La manera como Cristo amó a la Iglesia era con disposición de sacrificarse por ella, firme en 
hacer lo que Dios le había indicado hacer.
AMAR (ágape) como Cristo, significa "dar".  En Juan 3:16 dice: "Porque de tal manera amó 
Dios al mundo que ha dado..." Y fue mucho lo que dio. De manera que una manera de amar está 
en el dar. En el matrimonio se refiere a dar cariño, cuidado, ayuda, afirmación, apoyo, tiempo, 
sacrificio, firmeza, etc. 

1 Tesalonicenses 4:4-5
¿Cómo debe tener el marido a su esposa?
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La debe tener en santidad y honor.
Santidad - significa separada del pecado. El esposo debe cuidar de su esposa para no obligarla a  
pecar, sino que pueda estar pura y dedicada a Dios.
Honor  - el  esposo tiene  que dar  honor a  la  esposa.  Para honrarla  tiene  que  tratarla  bien  en 
público, reconocer lo que es y hace, y en lo posible también proveer para que pueda aparecer  
bien vestida.

¿Cómo NO debe tratar a la esposa?
No debe tratarla en pasión de concupiscencia = deseo desenfrenado. La esposa no es objeto para 
satisfacer las necesidades sexuales del esposo, ni esclava, sino es compañera, amiga, "coheredera 
de la gracia" (1 Ped 3:7 (1)).

4-
¿Se puede decir en el matrimonio: "Yo hago lo que yo quiero"?
No, porque la esposa tiene potestad sobre el cuerpo del marido, y el marido sobre el cuerpo de la 
esposa.
O sea, los dos han entrado en un compromiso mutuo en el día de su casamiento, de que ya no 
serían dos individuos separados, sino unidos en amor en el matrimonio y que cada uno cumpliría  
los deberes suyos en el matrimonio. 
Esta unión de amor también les da la posibilidad de comunicarse el uno con el otro para decirse 
las cosas que le gustan y las cosas que no le gustan, para resolver los conflictos, etc. Es en esta 
relación de mutuo amor, compromiso y responsabilidad que se puede cumplir en todo sentido lo 
que recién hemos estudiado en Efesios 5:21-28, y lo que Pablo nos dice en 

1 Corintios 7:32-35 LEER:
¿Quién agradará a quién en un matrimonio según la voluntad de Dios?
Los esposos tratarán de agradarse el uno al otro, pero como creyentes, Dios es parte de su unión.  
Como resultado los dos buscarán de agradar en primer lugar a Dios cada uno por separado y los 
dos juntos. Después el esposo agradará también a la esposa y la esposa al esposo.

Lo que hemos leído en  1 Corintios 7:4 también da principios para las relaciones sexuales, las 
cuales no son para dominar el uno al otro. No se puede decir ni actuar bajo el principio: "Si no  
vas hacer tal y tal cosa.... entonces no accedo a tener relaciones sexuales". 
Al mismo tiempo hay que aclarar que el deber conyugal según la Biblia nunca da lugar al abuso, 
sino a una relación basada en el amor y el respeto mutuo, según el ejemplo de Cristo mismo,  
como hemos visto en Efesios 5:21-33.

5-
¿En qué caso se puede practicar la abstinencia en el matrimonio?
En el caso de que los dos se pongan de acuerdo de dedicar tiempo especial a la oración, dedicar  
tiempo especial a Dios.
Es importante de que sea de mutuo acuerdo, porque ni uno ni el otro es dueño del matrimonio.  
Hay momentos cuando el amor exige abstinencia por causa de malestar físico o emocional. La 
relación matrimonial se basa en la decisión de amarse, respetarse y ayudarse el uno al otro.

1 Cuando aquí se dice "vaso más frágil", se refiere al hecho de que les gusta a prácticamente todas las mujeres que 
sean tratadas con delicadeza, como se le trata a un vaso de vidrio fino. 
Para el líder: Aquí algunas citas más sobre el tema:   1 Ped 3:7, Col 3:19
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¿Por cuánto tiempo puede durar esta abstinencia?
Por poco tiempo, para que no sean tentados.
El matrimonio es un lugar donde los dos se pueden gozar del amor mutuo, porque Dios mismo 
los ha unido.
El libro "Cantar De Los Cantares" es un canto al amor entre el esposo y la esposa, y al formar  
parte  de  la  Biblia  muestra  lo  santo  que  es  el  acto  matrimonial  para  Dios.  Somos  los  seres 
humanos, quienes han distorsionado este acto.

6-7
¿Cómo quisiera Pablo que fuesen todas las personas?
Como él, libres para dedicarse del todo al Señor.

¿Pero, por qué eso no puede ser así?
Porque Dios a cada uno le dio su propio Don.

8-9
La tarea del Reino de Dios le es tan importante a Pablo, que recomienda todo aquello que pueda 
llevar adelante esta obra.

¿Qué les recomienda Pablo a las personas solas?
Les recomienda quedarse así, porque así pueden cuidar mejor de las cosas del Señor (1 Cor 7:32-
34).

¿Qué les recomienda Pablo a los que no tienen el don de continencia?
Les recomienda casarse. Él esta consciente de que el quedarse solos no es para todos, y como 
Dios da libertad en ese sentido, Pablo también la da.
Si alguien se enamora, que se case, porque es mejor casarse que estarse quemando.

CONCLUSION:
En  estos  versículos  hemos  visto  varios  temas  de  importancia  para  el  matrimonio.  Hemos 
estudiado algunas citas que hablan de lo que Dios tiene planeado para el matrimonio.
Pablo les da mucho valor a las personas quienes no se casan para dedicarse a la tarea del Reino  
de Dios. Pero no lo propone como un compromiso de por vida, sino de acuerdo al don que Dios 
le ha dado a cada uno. 
Después Pablo nos habla de la responsabilidad mutua de los cónyuges en el matrimonio y como 
mantener  cada  cosa  en  su  lugar.  No  es  bueno  abstenerse  de  las  relaciones  sexuales  en  el 
matrimonio por mucho tiempo. Dedicarse completamente  a la oración o a Dios solo se debe 
hacer por un tiempo limitado y en mutuo acuerdo.
El matrimonio es algo muy lindo que Dios ha dado a la humanidad, es puro y Dios se alegra en  
los matrimonios que se aman.
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