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Lección 7
El Matrimonio y la Soltería1
(1 Corintios 7:1-40)
Objetivos
•

•
•
•

Poder dar una explicación de las circunstancias que instaron las preguntas
de los corintios, las cuales Pablo trata en este capítulo (p. ej. la aversión a la
inmoralidad en Corinto; la idea de que el incrédulo contaminaba el matrimonio, etc.).
Poder dar una explicación de cómo las respuestas de Pablo fueron dadas en
el contexto de “la presente aflicción” (7:26, LBA).
Poder distinguir entre los diferentes grupos a quiénes Pablo se dirige en este
capítulo (p. ej. el soltero, el casado, el matrimonio mixto, la virgen, la viuda, etc.).
Poder expresar el principio que dirigía al fondo de todas las respuestas de
Pablo a estas cuestiones.

Visión de conjunto
La soltería, el matrimonio, y las relaciones sexuales (7:1-7)
Pregunta #1: “Debe la pareja continuar relaciones sexuales después de su conversión? Sí; es
un deber que deben el uno al otro” (Hillyer, 1059-60). La fuerte inmoralidad en Corinto sin
duda influía en la iglesia, impulsando a algunos a imitar esta maldad. Sin embargo otros, al
parecer, fueron al otro extremo y empezaron a desdeñar el matrimonio y las relaciones sexuales tal como Dios ordenó para el matrimonio.

El soltero y la viuda (7:8-9)
Pregunta #2: “¿Debe el soltero casarse? Pablo recomienda la soltería – pero solamente para
aquellos con este don” (Hillyer 1060).

El matrimonio – cuando los dos son cristianos (7:10-11)
Pregunta #3: “¿Se les permite el divorcio a la pareja cristiana?” No.” (Hillyer 1060).
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“SOLTERÍA, f. Estado de soltero: presentar un certificado de soltería.” (Larousse). La palabra celibato también significa lo mismo, “estado de soltero”, y es contrario de “matrimonio” (Larousse), pero no
se usa en esta lección para evitar confusión con ciertos conceptos erróneos como el voto de celibato. Este concepto católico para nada se encuentra en 1 Corintios 7. En cambio, Pablo sí habla aquí del estado
de soltero, y a esto nos referimos con la palabra soltería.

El matrimonio mixto – creyente con incrédulo (7:12-16)
Pregunta #4: “Cuando uno de la pareja se convierte, ¿deben las mismas relaciones continuar
con la pareja pagana? Sí. El cristiano no debe dejar la pareja incrédula a menos que ésta desee
la separación” (Hillyer 1060).

El principio constante de la vida cristiana (7:17-24)
A mediados de responder a estas preguntas, Pablo hace una pausa para explicar un principio
fundamental. El hombre no debe sentirse obligado a cambiar sus circunstancias de vida al
convertirse en cristiano. Pablo ilustra el principio con la raza (circuncisión e incircuncisión), y
con la condición social (esclavo y libre). Sin embargo, en este capítulo el principio se aplica
ante todo al estado civil (matrimonio y soltería).

Respecto a las vírgenes (7:25-38)
Pregunta #5: “Debe el padre cristiano dar a su hija en matrimonio? Cada padre debe tomar
su propia decisión. ‘Pero guardad presente lo pasajero del mundo y la mayor libertad para servir a Cristo que la soltería ofrece’” (Hillyer 1061). Guardemos presente que la costumbre de
un matrimonio arreglado por los padres no era una invención del apóstol Pablo. El simplemente trata el asunto tal como le fue presentado. Hay rastros de esta costumbre que permanecen hasta hoy, como cuando el joven pide al padre la mano de su hija en matrimonio, o cuando el padre se presenta con la novia en la boda para “dar en matrimonio” a su hija. Aunque
hoy el joven o la joven tiene la mayor responsabilidad de seleccionar a una pareja, el pasaje se
entiende mejor si guardamos presente el contexto de la costumbre anterior en la cual los padres ejercitaban este control.

Respecto a las viudas (7:39-40)
Pregunta #6: “Puede la viuda cristiana volver a casarse? Sí – con ciertas limitaciones” (Hillyer 1061).

Notas
7:1 Tocar. En este contexto es eufemismo por relaciones sexuales (cp. Gén. 20:6).
7:3 El deber conyugal. Esta frase en RVR 1960 viene de una sola palabra griega2, opheílo,
“lo que se debe” (Vine). “Literalmente, una ‘deuda’. En este contexto es ‘la obligación sexual
que cada pareja del contrato matrimonial debe al otro” (Willis 211). “Su deber” (LBA); “el
débito conyugal” (VM); “lo que debe” (Besson); “el débito” (VHA); “la deuda” (Lacueva con
nota, “Esto es, el ‘débito’ conyugal”).
7:5 No os neguéis. “No os defraudéis” (RV 1909, VM, VHA); “no os privéis” (LBA, Besson, Lacueva). La palabra griega es aposteréo, “significa robar, despojar, defraudar” (Vine).
Se refiere a no pagar lo que se debe en el versículo 3, es decir, privar las relaciones sexuales al
cónyuge.
Incontinencia. También en RV 1960, VM, Besson, VHA y Lacueva; “falta de dominio propio” (LBA). La palabra griega es akrasía, “denota carencia de poder (a, privativo, kratos, poder), de ahí, carencia de auto-control, incontinencia” (Vine).
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“Hay texto aquí que tienen opheilomenen (eunoian) ‘la debida (benevolencia)’; los manuscritos más
acreditados tienen lo primero” (Vine).
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7:7 Don de Dios. En este contexto se refiere a la capacidad de la persona de controlar su deseo sexual.
7:14 Santificado. Esto no se refiere a la salvación del cónyuge. Se refiere más bien a la relación entre el hombre y la mujer. Pablo quiere decir que este matrimonio es lícito aunque el
cónyuge no es un creyente. “No divorcies a tu cónyuge simplemente porque es incrédulo,” es
la idea de Pablo aquí.
7:15 No está . . . sujeto a servidumbre. También en RV 1909, VM, VHA; “no están obligados” (LBA); “no está esclavizado” (Besson); “no ha sido esclavizado” (Lacueva).
Se usa aquí una palabra diferente para describir el vínculo matrimonial (a diferencia de deo en
los vs. 27, 39). La palabra griega aquí es doulóo, “significa hacer un esclavo de, esclavizar”
(Vine). Pablo dice que el cristiano no tiene la obligación de prohibir al cónyuge incrédulo de
irse. Sin embargo, Pablo no da permiso para que este cristiano vuelva a casarse. En este contexto, cuando la persona tiene el derecho de volver a casarse (p. ej. la viuda), Pablo lo especifica (7:39). Las instrucciones que Pablo da a la mujer que se separa de su marido son que se
quede sin casar o que se reconcilie con su marido (7:11). No es irrazonable entender que las
mismas instrucciones corresponden a este caso.
7:26 La necesidad que apremia. También en RV 1909; “la presente aflicción” (LBA); “la
aflicción [Gr. necesidad] que está sobre nosotros [= nos amenaza]” (VM); “la presente necesidad” (Besson); “la presente apretura” (VHA); “necesidad” (Lacueva, con nota, “Se trata del
agobio que se cernía (o ya estaba presente) sobre aquella iglesia.”). Esta frase (RVR 1960)
viene de una sola palabra griega, anagké, que “significa (a) necesidad, lo que tiene que ser . . .
(b) angustia, dolor . . .” (Vine).
Tanto el término anagké (“necesidad”, RVR 1960) aquí, como thlípsis (“aflicción”) en el versículo 28 se usan en otros contextos para describir la persecución de los cristianos del primer
siglo. Por ejemplo, ambos se usan en el caso de las guerras y la persecución que precedieron a
la destrucción de Jerusalén. Mateo emplea anagké (24:21) mientras Lucas emplea thlípsis en
el relato paralelo (21:23). Los dos términos aparecen en 1 Tesalonicenses 3:7 por la persecución de Pablo. Thlípsis se usa de los cristianos perseguidos en Esmirna (Apoc. 2:10).
“La aflicción era algo que Pablo conocía y nosotros no. Un período de adversidad convirtió el
tener familia en una carga, pues multiplicó las responsabilidades e hizo a la persona más vulnerable al dolor. Como Lightfoot ha dicho: ‘Un hombre que es héroe en sí, se convierte en
cobarde cuando piensa de su esposa como viuda y sus hijos como huérfanos” (McGuiggan 27).
7:28 Aflicción. La palabra griega es thlípsis, “significa principalmente una presión . . . cualquier cosa que abrume al espíritu . . .” (Vine). Véanse notas sobre 7:26.
7:29 El tiempo es corto. También en RV 1909; “el tiempo ha sido acortado” (LBA); “el
tiempo que nos queda está acortado” (VM); “el tiempo es acortado” (Besson); “el tiempo ha
sido abreviado” (VHA). La palabra griega es su(n)-stéllo, “contraer, acortar” (Zerwick 2:511),
“denota (a) reunir juntamente (sun, juntamente, stello, traer, reunir), contraer, estrechar, apretar, acortar, 1 Cor. 7:29 . . . (b) envolver, de amortajar un cuerpo para su sepultura, Hechos
5:6 . . .” (Vine).
Se hace referencia a “la necesidad que apremia” (v. 26), señalando o que viene pronto, o que
no durará mucho tiempo (véase la misma expresión en Mat. 24:22).
Resta, pues. “lo que resta es” (RV 1909); “de modo que de ahora en adelante” (LBA); “lo
demás” (Besson); “lo que resta es, que” (VHA con nota, “o, a fin de que en adelante.”); “por
lo demás” (Lacueva).
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La palabra griega es loipós, “un adjetivo (relacionado con leipo, dejar) significando remanente . . . restante” (Vine). La frase completa es to loipón neutro de loipós (v. 12) por tanto, o
como adverbio de tiempo, de ahora en adelante” (Zerwick 2:511).
7:31 La apariencia. La palabra griega es schéma, “una figura, apariencia . . . en 1 Cor. 7:31,
del mundo, significando aquello que comprende la manera de vivir, acciones, etc., de la
humanidad en general . . .” (Vine).
7:32 Sin congoja. También en RV 1909, Besson; “libres de preocupación” (LBA); “sin inquietudes” (VM); “sin afán” (VHA); “sin preocupaciones” (Lacueva). La palabra griega es
amérimnos, del nombre mérimna, “atraer en diferentes direcciones, distraer . . . aquello que
causa esto, un afán, especialmente ansioso . . . El adjetivo negativo amérimnos (a, negación)
significa libre de cuidado . . .” (Vine).
7:35 Lo honesto y decente. También en RV 1909; “lo que es honesto” (LBA); “lo que es
decoroso” (VM); “lo honesto y lo propio” (Besson); “lo decoroso” (VHA); “lo honesto” (Lacueva). Algunas versiones utilizan varias palabras para traducir lo que es una sola palabra en
el griego, euschémon, “que significa elegante, gentil, apropiado (eu, bueno, schema, figura,
forma), se usa (a) en un sentido moral, apropiado, ajustado, 1 Cor. 7:35 . . . (b) en un sentido
físico, ‘decoroso’; (c) haciendo referencia a grado social, influyente . . . ‘noble’ . . .” (Vine).
“Probablemente el énfasis principal de este adjetivo es ‘buen orden’ a diferencia de una vida
distraída por muchos afanes . . . El casarse y dar a luz a hijos, sabiendo que ellos quedarán expuestos a grave tribulación, no manifiesta buen juicio . . .” (Willis 254).
7:36 Que es impropio. “cosa fea” (RV 1909); “que no está obrando correctamente” (LBA);
“que se portaría indecorosamente” (VM); “que no es conveniente” (Besson); “que se comporta indecorosamente” (VHA); “no obrar correctamente” (Lacueva). La palabra griega es aschemonéo, “ser indecoroso (a, negativo, y schema, una forma), se usa en 1 Cor. 7:36 . . . actuar de tal forma que se expone a una hija virgen a una situación de peligro o de menosprecio . . .” (Vine). “En tanto la sociedad judía como la griega, la persona soltera fue menospreciada” (Willis 255).
7:39 Con tal que sea en el Señor. También en RV 1909, VHA; “sólo que en el Señor”
(LBA); “sólo que sea en el Señor” (VM, Besson); “solamente en el Señor” (Lacueva).
De esta frase algunos deducen que la viuda que vuelva a casarse tiene que casarse con un cristiano. Pero nótese que la expresión se refiere al matrimonio y no al cónyuge candidato. Su
programa de volver a casarse tiene que ser dirigido por la voluntad del Señor y por el deseo de
servirle a El. Aunque este pasaje no lo condena directamente, un matrimonio con incrédulo
sería muy imprudente (cp. 7:15-16).
7:40 Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. También en RV 1909, VM,
VHA; “y creo que . . .” (LBA); “y pienso tener yo también . . .” (Besson); “pienso, pues, también yo Espíritu de Dios tener” (Lacueva).
Todo lo que Pablo ha dicho hasta este versículo ha sido inspirado. Pablo aquí no expresa duda, más bien afirma con denuedo su inspiración (“tengo el Espíritu de Dios”), pero de una
manera modesta (“y pienso”).

Textos torcidos para la falsa enseñanza
•

El cristiano cuyo cónyuge incrédulo le ha dejado, queda libre para volver a
casarse porque “no está . . . sujeto a servidumbre” (7:15). Se enseña que “no
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•
•

está sujeto a servidumbre” quiere decir que este matrimonio ya no es obligatorio.
Personas que se encuentran en una relación adúltera antes de convertirse en
cristianos pueden seguir en esta relación después de convertirse en cristianos (7:17, 20, 24).
La persona divorciada de su cónyuge por cualquier motivo (“¿Estás libre de
mujer?”, 7:27) puede volver a casarse sin pecar (“si te casas, no pecas”,
7:28).

Aplicaciones prácticas para hoy
•
•

El marido y mujer necesitan aprender a no usar las relaciones sexuales (dar
o retener) para negociar o para castigar (7:3-5).
Tal vez nuestros matrimonios llegarían a su ideal si lo mejor de los dos
mundos (el matrimonio y la soltería) fueron combinados. El matrimonio
sirve para evitar la fornicación (7:2, 9), mientras la soltería permite a uno a
servir al Señor sin distracción (7:29-35). Si marido y mujer exigieran menos
de su cónyuge respecto a “como agradar” (p. ej. cosas materiales), entonces
los dos estarían más libres para agradar al Señor. Cuando los dos hacen más
para agradar al Señor, el matrimonio siempre saca provecho.

Preguntas sobre el texto
La soltería, el matrimonio, y las relaciones sexuales (7:1-7)
1.

Pablo empieza el capítulo diciendo, “En cuanto a las cosas de que _____
_______________ . . .” En los capítulos 1-6 Pablo trató los problemas en la
iglesia que le fueron comunicados por boca (cp. 1:11; 5:1). A partir del capítulo 7, hasta el fin de la carta, Pablo responde a preguntas que la iglesia le
había escrito.

La soltería
2.

En los primeros siete versículos Pablo presenta el caso por la soltería y por
el matrimonio. Trata primero la soltería diciendo, “bueno le sería al hombre
no _______________ mujer.” Esta palabra es eufemismo por relaciones
sexuales en el matrimonio.

3.

De las siguientes opciones, ¿cuál expresa la verdad sobre lo que Pablo dice
respecto a abstenerse del matrimonio?
(a) Es bueno.
(b) Es el único estado bueno.
(c) Es una obligación de todos.
(d) Es mejor que el matrimonio.

4.

De las siguientes opciones, ¿cuál expresa la verdad sobre lo que Pablo enseña en 1 Timoteo 4:1-3?
(a) Los que se casan han apostatado de la fe.
(b) Los que prohíben casarse han apostatado de la fe.
(c) Este pasaje no trata el matrimonio ni la soltería.

5.

Pablo recomendó la soltería “a causa de la _______________ que
_______________” (7:26), y por razón de la ventaja de un servicio al Señor
sin distracción (7:32-34).
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El matrimonio
6.

Pablo después da su aprobación del matrimonio diciendo, “pero a causa de
las _______________, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su
propio marido” (7:2).

7.

¿Cuáles capítulos en esta carta han tratado el problema de la fornicación entre los miembros de la iglesia en Corinto?

8.

Otros pasajes demuestra la aprobación de Pablo del matrimonio. En 1 Corintios 9:_____ Pablo implica que tenía el derecho de tener esposa tal como
los otros apóstoles. En Efesios 5:22-33 Pablo usa el matrimonio para ilustrar la relación entre Cristo y la _______________.

9.

En el versículo 3 Pablo dice, “El marido cumpla con la mujer el _________
_______________ . . .” La palabra griega literalmente significa una deuda.
En este contexto se refiere a la obligación sexual que cada cónyuge debe al
otro.

10. Al parecer, algunos habían ido al extremo opuesto a la fornicación, pensan-

do que era apropiado abstenerse de relaciones sexuales por completo. Más
de una vez en este capítulo (7:28, 36) Pablo tiene que recalcar que el matrimonio (escoger una: es, no es) pecado. Pablo no tendría que decir esto a
menos que algunos pensaban que las relaciones sexuales, aun en el matrimonio, eran pecado.
11. De las siguientes opciones, ¿cuál expresa la verdad sobre la obligación que

Pablo enseña en el versículo 3?
(a) La necesidad del marido es mayor que la de la esposa.
(b) La necesidad de la esposa es mayor que la del marido.
(c) Tanto el marido como la esposa están bajo la misma obligación de satisfacer la
necesidad en el otro.
(d) La obligación corresponde principalmente a la esposa.
12. El _______________ tiene potestad sobre el cuerpo de la mujer, y la

_______________ tiene potestad sobre el cuerpo del marido (7:_____). Según Efesios 5:28-29, el amor verdadero dirigirá la potestad que el marido
ejercita sobre el cuerpo de su mujer ¿cómo?

13. La expresión, “No os _______________ el uno al otro” (7:5) recuerda los

versículos _____ y _____ y se refiere a negar al cónyuge las relaciones
sexuales.
14. Si ha de haber abstinencia en el matrimonio, tiene que cumplir los siguien-

tes requisitos dados en 7:5, “a no ser . . .”
(a) “por algún _______________” (no puede durar indefinidamente).
(b) “de mutuo _______________” (los dos tienen que estar de acuerdo en hacerlo)
(c) “para ocuparos sosegadamente en la _______________” (tiene que haber el propósito de buscar ayuda espiritual de Dios)
(d) “y volved a _______________ en uno” (la meta no es el castigo, sino una mejor
unión que antes)
15. Respecto al marido y esposa que se abstienen de relaciones sexuales, el

apóstol advierte ¿de cuál peligro?
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16. Lo que Pablo acaba de decir sobre la abstinencia por un tiempo, lo dijo “por

vía de _______________, no por _______________” (7:6).
17. Tal como empezó, Pablo otra vez recomienda la soltería diciendo, “Quisiera

más bien que todos los hombres fuesen _______________ _____” (7:7).
Sin embargo, Pablo limita esto diciendo que cada hombre “tiene su propio
_____ de Dios.” En este contexto la palabra se refiere a la “continencia” del
hombre o su capacidad de no “estarse quemando” (7:9). Es lo opuesto de
“incontinencia” (7:5). Como veremos después, Pablo recomienda la soltería
solamente para aquellos que tienen este “don”.

El soltero y la viuda (7:8-9)
18. La instrucción general de Pablo al soltero y viuda era . . .

(a)
(b)
(c)
(d)

quedarse sin casamiento (sea soltero o viuda).
casarse.
casarse, en el caso de una mujer.
quedarse soltero, en el caso de un hombre.

19. ¿Cuál fue la excepción de esta regla general?

20. En 1 Timoteo 5:14 (cp. v. 11), Pablo exhorta a las viudas _______________

a casarse, criar hijos, y gobernar su casa. Esto les ocuparía en actividades
provechosas y quitaría la oportunidad de que fueran entremetidas (v. 13).
En 1 Corintios 7, Pablo tal vez tendrá en mente la viuda de mayor edad, o
tal vez las circunstancias difíciles de “la presente aflicción” (7:26, LBA).

El matrimonio – cuando los dos son cristianos (7:10-11)
21. La instrucción general de Pablo a los casados era . . .

(a) quedarse casados.
(b) que solamente la esposa puede buscar un divorcio.
(c) que solamente el marido puede buscar un divorcio.
22. Del versículo 11, parece que por lo menos una mujer en la iglesia se había

separado de su marido, y la iglesia preguntó a Pablo sobre esto. ¿Cuáles dos
opciones da Pablo a la mujer que se ha separado de su marido?
1)

2)

El matrimonio mixto – creyente con incrédulo (7:12-16)
23. En el versículo 12 Pablo empieza a dirigirse a los _______________. En

particular, este grupo se compone de hermanos con mujer no
_______________ (7:12), o de hermanas con marido no _______________
(7:13).
24. Respecto a las instrucciones a este grupo, Pablo dice, “_____ digo, no el

_______________” (7:12). Esto no significa que Pablo simplemente da su
consejo, mucho menos que las instrucciones no sean inspiradas (cp. 7:40).
Pablo quiere decir que el Señor no se había dirigido directamente a este
7.7

asunto mientras anduvo en la tierra. Sin embargo, el Señor sí lo hace ahora,
mediante este apóstol inspirado (cp. 2:12-13).
25. La instrucción general de Pablo al cristiano en un matrimonio mixto era . . .

(a) divorciar al cónyuge incrédulo para que el matrimonio no sea contaminado.
(b) quedarse casado con el cónyuge incrédulo si éste consiente en mantener tal matrimonio.
(c) obligar al cónyuge incrédulo a quedarse en el matrimonio si éste trata de separarse.
26. La palabra porque del versículo 14 explica por qué este matrimonio no debe

divorciarse. Es porque el cónyuge _______________ es santificado en el
cónyuge creyente. Si no fuera así, entonces los hijos serían
_______________. Véanse las notas sobre 7:14.
27. De otra parte, si el incrédulo decida separarse, entonces el hermano o her-

mana debe dejarle _______________ (7:15). Pablo da dos razones de esto . . .
28. La primera razón es que el hermano o hermana no está sujeto a

_______________ en tal caso. Se usa otro término griego para referirse al
vínculo matrimonial en los versículos 27, 39. La palabra aquí significa “esclavizar”. El hermano o hermana, por ejemplo, no tendría que cumplir las
obligaciones de los versículos 3-4. ¿Menciona Pablo la posibilidad de que el
hermano o hermana vuelva a casarse en este caso? ¿Lo menciona en el caso
de la viuda del versículo 39? ¿Ha dicho Pablo en este contexto que la persona separada de un cónyuge debe quedarse sin casar?

29. La segunda razón es que Dios nos ha llamado a _______________ (7:15).
30. En el versículo 16, ¿cuál de las siguientes dos cosas quiere decir Pablo, que

el cristiano posiblemente salvará a su cónyuge incrédulo, o que esto no es
muy probable?

El principio constante de la vida cristiana (7:17-24)
31. Pablo ahora declara un principio que dirige al fondo de todas sus instruc-

ciones en este capítulo sobre el matrimonio y la soltería: “Pero cada uno
como el Señor le _______________, y como Dios _______________ a cada uno, _____ haga . . .” (7:17). La primera palabra habla de las circunstancias de la vida (p. ej. raza, posición, estado civil, etc.) que el Señor reparte a
cada hombre antes de su conversión en cristiano. La segunda palabra habla
del proceso de llegar a ser un cristiano (cp. 1:2). La tercera palabra lo junta
todo: Pablo exhorta a estos cristianos a permanecer en las mismas circunstancias de la vida, en las cuales se encontraron antes de su conversión.
32. Esta sección breve termina con la misma exhortación con la cual empezó:

“Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así
_______________ para con Dios” (7:24).
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33. El mismo principio se repite en el medio de esta sección: “Cada uno en el

estado en que fue llamado, en él se _______________” (7:20).
34. Pablo da dos ilustraciones del principio que está recalcando aquí. Llenar los

espacios usando las palabras o versículos de la siguiente lista:
judío
incircunciso
racial

23-24
gentil
liberto

social
esclavo
circunciso

21-22
18-19
religiosa

a) La primera ilustración se encuentra en los versículos _______________ y habla
del hombre llamado siendo _______________ , y otro llamado siendo
_______________. El circunciso se refiere al _______________, mientras el incircunciso al _______________. Estos versículos hablan de la principal distinción _______________ que existía en aquellos tiempos.
b) La segunda ilustración se encuentra en los versículos _______________ y habla
del hombre llamado siendo _______________. Este hace contraste con el
_______________. Estos versículos hablan de la principal distinción
_______________ que existía en aquellos tiempos.
35. Según parece, algunos animaban a los cristianos en Corinto a cambiar sus

circunstancias de vida. Un judaizante, por ejemplo, tal vez hubiera animado
al que fue llamado siendo _______________ (7:18), a circuncidarse. ¿Dónde en Hechos 18 leemos de un buen número de judíos que vivían en Corinto
antes que Pablo llegó predicando el evangelio por primera vez? Juntamente
con 1 Corintios 7:_____, los siguientes pasajes también enseñan que la circuncisión ahora no es de valor en la relación del hombre con Dios: Gálatas
_____:6; _____:15; Colosenses 3:_____.
36. Un ex esclavo tal vez hubiera animado al esclavo compañero a procurar

hacerse _______________ (7:21).
37. Respecto a estas influencias Pablo advierte diciendo, “no os hagáis

_______________ de los _______________” (7:23). No habían de rendirse
a las exigencias de hombres que querían que cambiaran sus circunstancias
de vida.
38. La declaración de Pablo en 7:17, “esto ordeno en _______________ las

iglesias,” tal vez muestre lo extenso de este problema.
39. Ahora, considérese la aplicación de este pasaje (7:17-24) en el contexto del

capítulo entero. El principio general de permanecer en las circunstancias de
uno después de convertirse en cristiano, tuvo aplicación no solamente a raza
(judío y gentil) o posición social (esclavo y liberto), sino también a estado
civil. Emparejar cada cosa con el pasaje que la corresponde.
_____ Conviene al soltero o viuda quedarse en soltería.
_____ El casado debe quedarse casado.
_____ Aun si el cristiano está casado con incrédulo, debe quedarse casado.
_____ Conviene a la virgen quedarse virgen.
_____ La viuda será más dichosa si se queda así.
(a) versículo 28
(b) versículo 8
(c) versículos 25-26
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(d) versículo 40
(e) versículos 10-11
(f) versículos 12-13

Respecto a las vírgenes (7:25-38)
40. En general, las instrucciones que Pablo da respecto a las vírgenes son las

mismas que ha dado a los otros grupos hasta este punto: “hará bien el hombre en _______________ como está” (7:25-26). Es decir, que le conviene a
la virgen quedarse virgen.
41. A la vez, Pablo no la prohíbe de casarse: “Mas también si te casas, _____

_______________ ” (7:28).
42. En realidad la cuestión principal para los cristianos en Corinto era si el pa-

dre debía dar a su hija virgen en matrimonio o no. Véase la Visión de conjunto en el principio de esta lección. Pablo concluye su respuesta en los versículos 36-38: “el que la da en casamiento hace _______________, y el que
no la da en casamiento hace _______________” (7:38).
En los versículos intermedios (7:28b-35), Pablo da las razones por qué conviene a la virgen
quedarse virgen.
43. Las instrucciones de Pablo a todos estos grupos era “bueno a causa de la

_______________ que _______________” (7:26). Véanse las notas sobre
este versículo.
44. Pablo quería que estos cristianos evitaran “_______________ de la carne”

(7:28). Véanse las notas.
45. La _______________ de este mundo se pasa (7:31), por tanto el cristiano

no debe enredarse tanto en relaciones humanas o actividades mundanas.
46. Según los versículos 32-34, ¿Cómo puede el matrimonio afectar la relación

de uno con el Señor? ¿Qué ventaja hay en la soltería respecto a la relación
de uno con el Señor? Por tanto, el propósito de Pablo era, “para que sin
_______________ os _______________ al Señor” (7:35).

47. Una razón por qué Pablo no exigía la soltería era para no tenderos

_______________ (7:35).
Entonces, según Pablo hubo dos opciones delante del padre que contemplaba qué hacer con su
hija virgen. “¿Cuál de las dos escojo,” fue la decisión que el padre tuvo que hacer.
48. Pablo enseña que si las siguientes condiciones existen, entonces el padre

puede dar a su hija en matrimonio (7:36):
(a) El padre lo piensa “_______________ para su hija virgen” guardarla así. Es decir, que el padre cree que guardarla como virgen la expone a peligro o a menosprecio.

7.10

(b) La hija “_______________ ya de _______________.” Si la hija no ha llegado a
madurez física o emocional, el padre no debe sentirse obligado, pero si ella ya
pasa esta etapa de madurez, él lo puede considerar.
(c) “Es _______________ que así sea.” Es decir, si ella no tiene el “don de continencia” (7:9), o que la prohibición de matrimonio le hace “estarse quemando”
en deseo sexual (7:9) y la llevaría a la fornicación (7:2).
49. Pablo enseña que si las siguientes condiciones existen, entonces el padre no

debe sentirse obligado a dar a su hija en matrimonio (7:37):
(a) El padre “está _______________ en su _______________.” El padre debe
guardar a su hija como virgen, solamente si ha llegado a una decisión resoluta en
este asunto. No debe vacilar. No debe cambiar de opinión tantas veces que nadie
sabe si la hija está libre para el matrimonio o no.
(b) “Sin tener _______________.” El padre conoce bien a su hija sabe que ella tiene
buen dominio propio y no estará en peligro de la fornicación. Véanse 7:9, 2.
(c) El padre “es _______________ de su propia _______________.” Algunos padres no se encontraban en esta posición. El padre esclavo, por ejemplo, probablemente no tenía voz ni voto respecto al matrimonio de su hija, mientras otros
padres ya habían entrado en contratos matrimoniales para sus hijas.
(d) El padre “ha resuelto en su corazón _______________ a su hija
_______________.” Aunque Pablo no lo dice explícitamente, se entiende la idea
de que el padre guarda a su hija como virgen para servir a Dios. El propósito
del padre tiene que ser esto. Véase Hechos 21:9 para un ejemplo de esto.

Respecto a las viudas (7:39-40)
50. El juicio de Pablo es que la viuda será más dichosa ¿en cuál estado?

51. ¿Permite Pablo a la viuda casarse? ¿Bajo cuál condición?
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