1 CORINTIOS 7:17-40
En la última lección hablamos de la separación del matrimonio y lo que dice la Biblia sobre el
recasamiento. (1)
LEAN 1 CORINTIOS 7:17-40 En este estudio vamos a tener varias partes:
PRIMER PARTE: 7:17-24
17-18
¿Qué cambios sociales debe hacer la persona cuando se convierte al Señor Jesucristo?
Se puede quedar en la situación social en la cuál está, no necesita cambiar de ciudadanía, etc.
 Se le dice circuncisión al acto de cortar el prepucio en el órgano sexual masculino. Este
acto no es exclusivo de los judíos, en muchos otros lados se usa como una ayuda para la higiene.
Para los judíos es una ceremonia que simboliza la pertenencia al pueblo.
¿Tiene que hacerse judía la persona que conoce al Señor?
No
¿Tienen que dejar de ser judíos, los judíos que se convierten a Cristo?
No. Ya vemos que no es la ciudadanía lo que vale frente a Dios y queda claro que no es la
situación social la que cuenta.
19-20
¿Qué es lo que vale entonces frente a Dios?
El guardar los mandamientos de Dios (7:19)
De manera que no es necesario cambiar la situación social que se tiene al conocer a Dios, pues
ésta ya va ir cambiando por sí misma desde el lado del creyente que guarda los mandamientos de
Dios, o sea, vive de la manera que a Dios le agrada.
Esto es algo que vale tener en cuenta, porque también Cristo cuando oró por nosotros, oró
diciendo: (Jn 17:15) "No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal."
Así es que no estamos llamados para salir del mundo, sino para estar en el mundo y vivir de
acuerdo con la voluntad de Dios allí donde nos ha puesto para testimonio.
21
¿Que debe hacer la persona, si Dios le llamó siendo esclava?
Que no se preocupe por su situación.
¿Cómo va actuar el esclavo, si se presenta la posibilidad de quedarse libre?
Va a procurar hacerse libre.
Esto también se refiere a otras situaciones sociales de las cuales nos está hablando en este
capítulo. Si uno conoce al Señor en una cierta situación social, no está atado a esa situación, sino
que puede mejorarla en la medida que Dios le abre las puertas para el mejoramiento. La cosa es
que no se preocupe demasiado por su situación, ya que no es la situación la que cuenta frente a
Dios, sino la obediencia a Dios.
22¿En qué relación con Cristo está el esclavo?
Con Cristo es libre
¿En que relación con Cristo esta el libre?
1

Como el pasaje es largo, y depende del grupo si lo van a estudiar todo en una vez, lo hemos dividido en partes. Si
alguna parte le parece de poca aplicación para el grupo, no tenga problema en hacer algunos pocos comentarios y
seguir con otra parte.
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Es esclavo de Cristo
En Éxodos 21:2-6 y Deuteronomio 15:12-17 nos habla de aquellos que son esclavos en forma
voluntaria y las causas de ese tipo de esclavitud y como se lo legitimiza.
Nosotros somos voluntariamente "esclavos" de Cristo, porque decimos como esos esclavos
voluntarios: "Yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos... (Ex 21:5) o "No te dejaré; porque te
amo a ti y a tu casa, y porque me va bien contigo... ."
23¿Cuál es el precio por el cuál hemos sido comprados?
Hemos sido comprados por la vida de Cristo, quien se entregó para sufrir por nuestros pecados
para que nosotros pudiéramos salir libres.
¿De quién NO debemos permitir ser esclavo?
De otros seres humanos. Esto es porque únicamente Dios es nuestro verdadero Padre y Señor. Si
cambiamos eso, los valores se cambian, y llegamos a ser aprovechados por esos otros dueños.
Esto es algo que a veces pasa: Alguna amistad, algún patrón, algún familiar, etc. pide de nosotros
plena y total lealtad (Mt 6:24), pero la primer y plena lealtad solo se merece Dios.
24¿Cómo debemos quedar cuando aceptamos a Cristo?
Así como estamos
¿Se acuerdan que es lo que cambia al aceptar a Cristo?
Desde ese momento comenzamos a hacer la voluntad de Dios, aun en la situación en la cual nos
encontramos (1 Cor 7:19).
En esta parte hemos visto como Dios no mira tanto la situación social nuestra, sino nuestra
obediencia a Él. Cuando él abre puertas para mejorar nuestra situación nos anima a aprovecharla.
A los esclavos los anima a liberarse si se les da la oportunidad, y los que pueden mejorar su
situación que lo hagan. Claro es que eso se debe hacer según la voluntad de Dios.
Lo que debemos cuidar en forma especial es que no lleguemos a ser esclavos de nadie.
SEGUNDA PARTE: 7:25-28
25¿Hay algún mandamiento expreso de Dios para vírgenes?
No, Pablo no tiene un mandato expreso del Señor para vírgenes.
La palabra griega para vírgenes se refiere generalmente a chicas vírgenes, pero puede usarse
también para hombres vírgenes (vea Apocalipsis 14:4).
Pablo hace una diferencia entre lo que es su opinión y lo que es mandamiento de Dios. En este
versículo dice expresamente que dará su opinión, mientras que en el versículo 7:10 dice
expresamente que no lo dice él, sino es mandamiento de Dios.
26¿Cómo le parece a Pablo debería quedarse cada uno?
Así como está en ese momento.
¿Por qué le parece que es mejor quedarse como está?
Porque el tiempo apremia, o quiere decir que no se puede perder tiempo y falta aun mucho para
hacer para que todos tengan una oportunidad de conocer al Señor Jesús.
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27¿Qué significa para Pablo quedarse como uno está?
Los casados no procuren separarse y los solteros no se preocupen demasiado por casarse.
28En este pasaje Pablo le dice a los que se casaban y no querían tener relaciones sexuales, o aun a
los que en un momento pensaron quedarse solos, que si se casan no pecan, porque eso es normal
y Dios nos ha creado para que eso sea una posibilidad para nosotros.
¿En qué sentido les parece que los casados tendrán aflicciones?
Pablo estaba esperando que Cristo volviera en cualquier momento y en la situación de gran
persecución que estaban viviendo los cristianos en aquel entonces, el sufrimiento de uno de los
miembros de la familia traía sufrimiento al resto de la familia también. Eso era algo que Pablo
quería evitar.
Cuando dice allí que van a tener aflicción, también hay que reconocer que la aflicción para un
creyente siempre lleva en si crecimiento, porque "Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que
aman a Dios" (Rom 8:28).
De manera que Pablo no ata a nadie a no casarse o a casarse, sino les da plena libertad, aunque
prefiere que se queden solos.
TERCER PARTE: 7:29-31
Aquí tenemos un pasaje difícil de entender. Hay pasajes de este tipo.
La pregunta que nos queda de hacer sobre este tipo de pasajes es:
¿Cómo vamos a tratar pasajes difíciles de entender?
Cuando encontramos pasajes que NO entendemos, los leemos y mantenemos abierto lo que
podría decir.
Esto es importante para que no nos esforcemos demasiado y al final salga algo que no es del todo
bíblico.
Hacemos algunos comentarios sobre este texto:
Cuando vivimos en el Reino de Dios, entramos en un orden establecido por Dios mismo. Él nos
enseña a poner cada cosa en su correcto LUGAR.
Como no hay que perder tiempo, y Cristo puede volver en cualquier momento, hay que darle al
Reino de Dios su prioridad en la vida. Y así hay momentos en los cuales no le vamos a dar mayor
dedicación a los sentimientos, sino nos dedicaremos a hacer la voluntad de Dios.
31¿Por qué es eso así?
Porque la apariencia de este mundo pasa (1 Jn 2:16-17).
Mientras que vivimos en el mundo se dará esta tensión entre lo que se ve y lo que no se ve, entre
la situación alrededor nuestro y la realidad de nuestra relación con Dios, entre la realidad eterna
y la apariencia del mundo. La apariencia del mundo pasa, pero la realidad de Dios permanece
para siempre.
Por eso es importante que en la situación en la cual estemos nosotros seamos obedientes a Dios,
porque él nos salvará de la apariencia engañadora del mundo.
Jesús oró diciendo: "No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son
del mundo..." (Jn17:15-16). Nosotros vivimos en esta tensión.
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De manera que los pasajes difíciles los vamos a leer y esperar hasta que Dios nos dé
entendimiento para ellos. Y en todo lo que vivamos le vamos a dar a Dios un lugar prioritario en
nuestras vidas, para que las apariencias del mundo no nos esclavicen ni nos engañen.
CUARTA PARTE: 7:32-40
Este pasaje ya hemos visto en relación con la primer parte del capitulo.
Aquí Pablo afirma que los cónyuges se van a agradar el uno al otro en un matrimonio que
funcione. Lo más lindo es cuando los dos se dedican juntos para agradar sobre todo al Señor.
Cuidémonos para dar a Dios lo que le pertenece a Dios y al cónyuge lo que es para el o ella y a
los familiares lo que es su parte.
Los solteros pueden dedicar mayor tiempo a Dios.
35¿Por qué Pablo nos habla de estas tensiones entre agradar a Dios y agradar al cónyuge?
 para lo honesto y lo decente (lo respetado). Para ser honesto y decente en el sentido de
Dios, hay que poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida y él nos ayudará a poner cada cosa
en su lugar.
 y para que sin impedimento nos acerquemos a Dios (vuestra devoción al Señor sea sin
distracción)
Para acercarnos sin impedimento a Dios las relaciones familiares son de gran importancia. Si las
relaciones matrimoniales no están bien, pronto sentimos como sufre nuestra relación con Dios.
Por lo menos del lado del creyente las cosas tienen que ir en buen camino. Esto también leemos
en:
1 Pedro 3:7
¿Cómo podemos hacer para que nuestra vida matrimonial no sea un estorbo para nuestras
oraciones?
Para eso hay que ser sabios en vivir juntos, dar honor, etc.
Una causa que impide nuestras oraciones podría ser que no hayamos hecho nuestra parte en las
relaciones matrimoniales o familiares. (lo estudiamos en la primer parte de este capitulo)
De manera que es claro que los cónyuges tratarán de agradar el uno al otro, lo lindo es cuando
juntos buscan en primer lugar agradar a Dios. Y eso es así para que todo sea hecho en forma
decente, honesta y que no impida las oraciones de ninguno de la familia.
36-38
¿De qué nos habla Pablo aquí?
Nos habla del permiso de los padres para que su hija se pueda casar. En aquel entonces los
padres tenían que dar el permiso para el casamiento. Esto también hoy en día se ve en algunas
familias.
¿Qué es lo que dice Pablo referente al casamiento de las hijas?
Que están libres de hacer lo que mejor les parezca, siempre y cuando "NO TENGAN
NECESIDAD". (2)
2

En 1 Corintios 7:36-38, las palabras “A su hija virgen”, forman una expresión ambigua, que puede significar “su hija” o “su
prometida”. El pasaje no es claro y se ha entendido de diferentes maneras. Otra posible traducción (Dios habla hoy) es la siguiente:
“Si alguno cree que debe casarse con su prometida, porque ya está en edad de casarse, y si piensa que eso es lo más indicado,
que haga lo que crea conveniente; cásese, pues no es pecado. Y si otro, sin sentirse obligado, y con toda libertad para actuar
como quiera, se hace en su corazón el propósito firme de no casarse, hará bien. Así que , si se casa con su prometida, hace
bien; pero si no se casa, hace mejor.”
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Esto se puede referir a la situación de su hija o hijo, para que esas relaciones estén bien:
Efesios 6:4,
Colosenses 3:21
De manera que Pablo da mucho valor a las buenas relaciones en la familia, y es cuidadoso de que
cada uno de la familia cumpla con sus deberes y reciba su respeto.
39-40
En este último párrafo del capitulo en el cual Pablo trata las relaciones familiares, sociales,
nuevamente recalca algo que ya lo hizo.
¿Qué es lo que Pablo recalca nuevamente?
La intención original de Dios para el matrimonio.
¿Cuál es la condición nombrada, en el caso de que haya casamiento?
Que sea hecho en el Señor.
En otras palabras esto significa que sea hecho según la voluntad de Dios. Dios afirma los
casamientos, pero aquellos que se casan de acuerdo con la voluntad de Dios tendrán mayor
bendición.
2 Corintios 6:14
Pablo recalca la intención de Dios para el matrimonio. Y para los que se quieren casar es
importante que se cuiden de casarse con alguien que también busqua hacer la voluntad de Dios,
para que juntos puedan poner a Dios en el primer lugar en su vida matrimonial y familiar.
CONCLUSION
 Por lo tanto vemos que Dios no mira tanto nuestra situación social, sino nuestra obediencia
a Él. Dentro de esa situación a menudo abrirá puertas para mejorar nuestra situación y nos
animará a hacerlo. Lo que debemos cuidar en forma especial es que no lleguemos a ser esclavos
de nadie.
 Pablo no ata a nadie a no casarse o a casarse, sino les da plena libertad, aunque prefiere
que se queden solos. Dios quiere ayudar a mejorar la situación.
 Los pasajes difíciles de la Biblia los vamos a leer y esperar hasta que Dios nos dé
entendimiento para ellos. Y en todo lo que vivamos le vamos a dar a Dios un lugar prioritario en
nuestras vidas, para que no seamos engañados por las apariencias del mundo.
 Es claro que los cónyuges van a tratar de agradar el uno al otro, lo lindo es cuando juntos
buscan en primer lugar de agradar a Dios. Eso es así para que todo sea hecho en forma decente,
honesta y que no impida las oraciones de ninguno de la familia.
 Pablo da mucho valor a las buenas relaciones en la familia, y es cuidadoso de que cada uno
de la familia cumpla con sus deberes y reciba su respeto.
 Al final se recalca nuevamente la intención de Dios para el matrimonio. Para los que se
quieren casar, es importante que se cuiden de casarse con alguien que también busque hacer la
voluntad de Dios, para que juntos lo puedan poner en el primer lugar en su vida matrimonial y
familiar.
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