
Divorcio
  1 Corintios 7 ofrece otra

 “Pero si el incrédulo se separa, sepárese; pues no 
está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en se-
mejante caso, sino que a paz nos llamó Dios” (1 Corin-
tios 7:15). 

 ¿Qué nos dice este versiculo? ¿Está proveyendo 
una opción más aparte de la que Cristo dijo en Mateo 19:9 
para el divorcio? Es imperativo que analicemos este ca-
pitulo en su contexto.
 Primeramente, 1 Coritnios 7 es una contestación de 
las preguntas que los corintios le hicieron al apóstol Pablo, 
y él mismo dice en el versiculo uno “En cuanto a las cosas 
que me escribiste...” lo cual indica que de aquí en adelante 
va a contestarles sus preguntas. Encontramos que hay por 
lo menos cinco preguntas que el apóstol contesta. La pri-
mera se es sobre las relaciones sexuales (capitulo 7:1-24), 

la segunda es sobre las virgenes (capitulo 7:25-40), la 
tercera es sobre los dones espirituales (capitulo 12:1-
15:58), la cuarta es sobre la ofrenda (capitulo 16:1-11), y la 
quinta es sobre el hermano Apolos (capitulo 16:12). 
 Analizemos la primera y la segunda sobre las rel-
aciones sexuales y las virgenes. Dado a que ambas se en-
cuentran en el mismo capitulo y están entre lazadas en el 
mismo tema. De acuerdo con el versiculo uno Pablo esta 
haciendo referencia a la pregunta. Sin embargo, cuando 
analizamos la Reina Valera 1960 no nos damos cuenta 
de la pregunta, sino que lo pone como una sugerencia de 
Pablo. Lo cierto es que hay tres palabras en el lenguaje 
Griego que son muy ambiguas, bueno, hombre, y tocar. 
La palabra “bueno” (Kalon) denota bello, adorable, pero

en este caso se define mejor como “favorable”, o “cor-
recto” de acuerdo con el uso en Romanos 14:21. La 
palabra “hombre” (anthropos) que es una de las dos 
palabras griegas para referirse al hombre. Sin embargo 
“anthropos” denota un “ser humano” tanto como mu-
jer o hombre. Mientras que “aner” denota únicamente 
al hombre, o al esposo. La palabra “tocar” (haptesthai)  
normalmente denota su uso común de agarrar, palpar, 
etc. Sin embargo, tambien se usa con el sentido eufem-
ismo (es una palabra o expresión más suave o decoro-
sa con que se sustituye otra) de “relaciones sexuales” 
como en el ejemplo de el rey Abimelec (Genesis 20:6) o 
la amostación a no cometer adulterio (Proverbios 6:29). 
Entonces es necesario usar otra versión en este caso, 
tal como la versión “Traducción al Lenguaje Actual” 
la cual dice «es mejor no tener relaciones sexuales». 
Esta es la versión más apegable a las definiciones que 
acabamos de analizar. Entonces, él apóstol Pablo va a 
explicar dónde las relaciones sexuales pueden existir. 
Inicia contestando que dado por las fornicaciones que 
se estaban presentando (como en el caso de 1 Corintios 
5:1ss), es imperativo que cada hombre tenga su propia 
esposa al igual vise versa. El adjetivo “cada uno o cada 
una” esta en el sentido singular por lo cual denota 
“una sola esposa para un solo esposo”.  Los cuales dice 
Pablo tienen el deber de cumplir con las necesidades 
sexuales de su conyüge, es un mandamiento de parte 
de Dios que así sea. No se deben de negar el uno al 
otro ya que esto causará que uno de los dos caiga en 
tentación y peque delante de Dios. Es por eso que Pab-
lo aconseja a los hermanos en Corinto que sean como 
él, y se queden sin casar, si es que pueden abstenerse. 
Es necesario saber que Pablo no esta diciendo que el 
silibato es un mandamiento sino más bien una opción 
que cada persona tiene a su disposición. 
 Ahora lo va a encerrar en tres grupos, los 
solteros y las viudas (v.8-9), los que están casados 
(v.10-11), y los demás (aquellos que están casados con 
un incrédulo) (v.12-16). 
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 Analicemos “los solteros y las viudas”, Pablo vulve 
a extender el mismo consejo una vez más, sería mejor que 
se quedaran como él (o sea sin casar). Pero luego entra 
en lo que conocemos como la ley de las condiciones (si y 
cuando). Esto denota que el plan de Dios no es así, sin em-
bargo, si esto llega a suceder hay un patrón que seguir.  En 
otras palabras cuando esto se presente si es que se presen-
ta entonces hay una opción. Entonces esta diciendo que 
“cuando el cristiano no tiene dominio propio” (sino que 
es atraido al genero opuesto a tal grado que su corazón 
peque es mejor y preferible que se case. Desde el inicio 
de la creación dijo Dios “no es bueno que el hombre este 
solo” (Génesis 2:18), él apóstol reconoce este mandamiento 
y lo aplica a los cristianos solteros y a las viudas que están 
elegibles para casarse. 

 Ahora analicemos el último grupo “los demás” 
(estos son los que están actual mente casados con un 
conyüge que no es cristiano). A veces como el apóstol 
es dificíl clasificar a cierto grupo y los deducimos 
como “los que quedan”. No porque no sean imporn-
tates sino que hay una variedad de cituaciones y para 
ellos la regla será la misma. Es bueno recordar que la 
congregación en la ciudad de Corinto era compuesta  
mayormente de gentiles. A lo cual podemos decir que 
uno del matrimonio es cristiano y el otro no. Esto es lo 
que encontramos en la mayoria de las congregaciones 
hoy en día. Y por consiguiente, es imperativo que lo 
analicemos cuidadosamente. Dios siempre ha prote-
gido el matrimonio y siempre lo seguira proteguindo 
aun cuando haya incredulos en el hogar. La ley de las 
condiciones existe, para proteger a la persona y al ma-
trimonio, y se hace presente una vez más. Es imperati-
vo que el cristiano que tiene una esposa inconversa no 
se divorcie o vise versa. Dado a que de esa manera el 
incredulo será apartado con el fin de llegar a la obedi-
encia de la verdad y así su hogar será santificado. Pero 
si el incredulo siendo rebelde a Dios decide divor-
ciarse de su conyüge el cual es creyente en Dios.  No 
tiene el derecho de volverse a casar dado que se divor-
cio de su conyüge incorrectamente. El mandamiento 
de Mateo 19:9 es enforzado a los cristianos de Corinto. 
¿qué gran enfasis en este principio de parte de Pab-
lo? ¿Qué tan importante es reconcer el proposito de 
nuestro llamamiento? ¿Por qué dice esto? El incredulo 
será ganado para Cristo cuando el cristiano entienda 
su responsabilidad y reconozca el propósito de la hu-
mildad (Filipenses 2:3-4; Romanos 12:3). Que nuestro 
Dios nos ayude a ser humildes para salvar almas. 
 Si algo nos enseña este capitulo es que el ma-
trimonio fue y sigue siendo importante para Dios. En 
ningun versiculo de este capitulo encontramos que 
Pablo contradice lo que dijo el Señor (en Mateo 19:9), 
sino más bien encontramos que lo reenforza. 

 Analicemos el segundo grupo, “los que están uni-
dos en matrimonio”. Es cierto que Pablo como apóstol 
tiene el derecho de Dios de enforsar los mandamientos de 
Dios. Sin embargo, él reconoce que en este asunto no lo 
esta haciendo él, sino Dios quién es el único que puede 
decir algo sobre el matrimonio. Dios desde el inicio de la 
creación hizo a Adán y a Eva, un hombre para una mujer 
para toda la vida. Dios no desea el divorcio, sino que lo 
aborrece (Malaquías 2:14-16). Por ende, es necesario esta-
blecer que la mujer no se separe de su marido, ya que los 
dos han llegado a ser una sola carne (Mateo 19:5-6) Pero 
continua con la ley de las condiciones (si y cuando). Recu-
erde que no es el plan de Dios que la persona se divorcie 
pero si llega a suceder hay una opción. Pablo no establece 
una opción nueva como algunos han llegado a sugerir, 
sino más bien reenforza el mandamiento del Maestro (Ma-
teo 19:9). Cuando llegue a suceder que la mujer se divorce, 
y no es por la única razón que Cristo dijo en Mateo 19:9, 
entonces no está disponible a volverse a casar. Esto esta 
en el sentido imperativo lo cual es un mandamiento de 
parte de Dios que no tiene el derecho de volverse a casar. 
Dado a que no se divorcio por la razón conrrecta. Pero si 
tiene el deber y el privilegio de volverse a reconciliar con 
su esposo, siempre y cuando el  este dispuesto a recibirla; 
lo mismo es cierto del hombre.


