
1 Corintios 7 

 

Pablo sigue abordando el área sexual de la vida. Ha hablado muy claramente acerca de la 

inmoralidad y el comportamiento sexual inapropiado, pero ahora aborda los temas del 

sexo en el matrimonio, la fidelidad en el matrimonio, los beneficios de la soltería y la 

orientación para quienes consideran el matrimonio. El texto indica que esta enseñanza es 

el resultado de preguntas que a Pablo se le pidió que abordara. En consecuencia, es muy 

injusto sugerir que Pablo podría estar obsesionado con estos asuntos. Más bien, vemos 

que tiene el coraje de enfrentar estos problemas y abordarlos. 

 

Sexo en el Matrimonio 

Pablo se da cuenta del poder de la atracción sexual y deja en claro que el matrimonio es una 

forma apropiada de expresar y cumplir estos deseos. Explica que aquellos que pueden resistir 

estos deseos y no ser controlados por ellos, están en el mejor lugar, pero el matrimonio 

proporciona una salida legítima para estos deseos. Como hombre casado, el esposo tiene la 

responsabilidad de satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. Asimismo, la esposa 

tiene la responsabilidad de satisfacer las necesidades sexuales de su esposo. Pablo insta a que 

ni el esposo ni la esposa se priven el uno al otro, sino que deben entender que una parte clave 

del matrimonio es canalizar y satisfacer los deseos sexuales del otro. La triste realidad es que, 

cuando esto no sucede, uno en la pareja puede buscar a alguien fuera del matrimonio para 

satisfacer aquellas necesidades que no están satisfechas dentro del matrimonio. 

 

Pablo sugiere que una pareja cristiana puede optar por abstenerse de las relaciones sexuales 

para pasar más tiempo en la oración. Sin embargo, la actitud desinteresada de darse el uno al 

otro debe reanudarse, porque el diablo siempre está buscando una oportunidad para destruir un 

matrimonio con las tentaciones de la lujuria y el egoísmo. 

 

Los No Casados, Las Viudas y Aquellos con Incrédulos como Pareja 

Pablo anima a los solteros y viudas a abstenerse de una vida sexual y sugiere que este es su 

propio estatus. Quizá Pablo nunca se casó o, tal vez, era viudo. Sin embargo, él instruye que, si 

encuentran que la presión es demasiado grande, es mejor casarse que arder de pasión. 

 

Para aquellos que están casados con parejas no creyentes, Pablo alienta ya sea hombre o 

mujer a permanecer fiel a su pareja si esa pareja está dispuesta a convivir con el creyente. Las 

promesas de matrimonio deben cumplirse. La pareja creyente que es fiel, santifica a la pareja 

matrimonial y a los hijos si tienen alguno. Quizá algunos buscaban de alguna maner salir de sus 

matrimonios con parejas no creyentes, pero Pablo exhorta claramente que la santidad del 



matrimonio es primero. Sin embargo, si el incrédulo se va, entonces esa es únicamente su 

responsabilidad delante Dios. 

 

Nuestro Llamamiento 

Pablo señala que cuando Cristo nos encontró, estábamos en diferentes situaciones (algunos 

estaban circuncidados, algunos eran esclavos, otros estaban casados con incrédulos) y 

deberíamos contentarnos con permanecer en la situación a la que Dios nos ha llamado. Lo que 

importa es que Jesús te encontró, te ama y quiere que guardes sus mandamientos, siempre 

recordando el precio que pagó para salvarte. 

 

La Soltería y el Matrimonio 

La exhortación de Pablo es que las personas no deben sentirse obligadas a casarse, sino 

disfrutar de los beneficios de ser solteras sin las responsabilidades que conlleva el matrimonio. 

Puede estar completamente dedicado al Señor si no tiene que preocuparse por un esposo o una 

esposa. Sin embargo, si un hombre y una mujer tienen sentimientos y deseos mutuos, es bueno 

casarse y expresar esos deseos en el matrimonio. Sin embargo, Pablo habla sobre controlar 

nuestras emociones y no ser conducido por un sentido de obligación. Más bien, debemos hacer 

elecciones en oración y consideradas delante de Dios. 

 

El matrimonio es para toda la vida pero, cuando es viuda, una mujer es libre de volver a casarse, 

siempre que sea con un creyente. Sin embargo, Pablo dice que otro matrimonio no debe ser 

visto como una necesidad y, de hecho, aconseja que la viuda será más feliz si ella sigue siendo 

viuda. 

 

Puntos a Considerar: 

1. ¿Qué tan bien aplicamos la enseñanza de este capítulo para preparar a las parejas para el 

matrimonio? 

2. El lado sexual del matrimonio es claramente importante. ¿Cómo fomentamos una visión 

saludable del sexo y una vida espiritual saludable, donde se considera que honrar al Señor es lo 

primero y más importante? 

3. ¿Cómo nos ayuda este capítulo a apoyar a los creyentes que tienen parejas no salvas? 

4. ¿Cómo debemos apoyar y aconsejar a las viudas que tienen preguntas en sus corazones 

acerca de la conveniencia de volver a casarse? 

5. ¿Qué tan bien alentamos a las personas a entender que ser soltero es completamente 

aceptable delante de  Dios? 

   

¡Dios los bendiga! 
Richard Brunton 


