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1 Corintios 7:1-5 
 

INTRODUCCIÓN: 
 
¿Cual es nuestro pensamiento en cuanto la intimidad? La Biblia nos provee 

una gran cantidad de información sobre ello. Para muchos no es fácil hablar de este 
tema, tal vez usted sea uno de ellos. La verdad es que Dios quiere que estemos al 
tanto de este tema. Desde el inicio vemos que cuando creo al hombre lo creo con ese 
propósito, que hubiera intimidad entre el matrimonio “Fructificad y multiplicaos; 
llenad la tierra…” (Génesis 1:28). Ese es el punto principal por el cual uno llega al 
matrimonio, para establecer una familia. El matrimonio es la base de la familia, pero 
el matrimonio en sí no es la familia. Claro que no quiere me mal entiendan. Hay 
matrimonios que no pueden procrear, y sin embargo son una familia. Claro que sí! 
El plan divino de Dios es que el matrimonio tenga descendencia, o sea familia. Pero 
hay algunos matrimonios que no pudieron. ¿será que fracasaron en el plan de Dios? 
De ninguna manera! El matrimonio se unió con el propósito de tener una familia sin 
embargo, por una otra razón no pudieron pero si propósito era tener descendencia. 

 
Este punto al igual que otros son ignorados en el matrimonio, pero son los que 

causan que los hogares tengan problemas. Hay ciertas cosas que debemos aceptar, y 
otras que debemos de orar sin cesar con el fin de que Dios nos ayude a entender o 
nos conceda la petición. Por ejemplo cuando se ora por un ser querido que esta 
enfermo o que estará pasando por un quirófano. Le pedimos a Dios que lo cuide y 
que pueda recuperarse pronto pero también a la vez le pedimos que nos ayude a 
entender si ese no es el caso y confiar en Él. Lo mismo debe ser con la familia. Si 
nuestro ser querido fallece le pedimos a Dios que nos ayude a aceptarlo y 
continuamos con nuestra vida. Lo mismo es cuando en el matrimonio uno de los dos 
no puede concebir, se le pide a Dios que le ayude a comprender y aceptar para 
continuar con la vida. El ejemplo lo encontramos con el voto que hiso Jefté  (Jueces 
11:30-40). Sin embargo encontramos un problema.   
 

El Problema v.2 
 

La sociedad en la cual vivimos nos dice que ese no es el caso que tú puedes 
buscar a otra persona con la cual si puedas tener descendencia, no tienes que estar 
con esa persona si no quieres. Esta era la misma mentalidad que los judíos tenían y 
que también influenció a los cristianos del primer siglo. La verdad es que este tema 
al igual que muchos otros llegar a ser controversiales. La razón de ellos es que unos 



lo entienden de una manera y otros de otra. No cabe duda que Pedro dijo que algunas 
de las epístolas de Pablo eran difícil de entender, pero no imposibles (2 Pedro 3:16). 
Lo causa que muchos estén divididos en este punto. Pero Pedro nos dijo quien son 
los que no entienden los indoctos (los que no estudian) e inconstantes (los que no 
razonan con la evidencia). Pedro esta diciendo que cuando un tema llega ser un 
poco difícil de entender estudia más y más hasta que lo entiendas. Es donde se 
necesita considerar el contexto.  

 
Veamos el problema en la ciudad de Corinto sobre este tema de la intimidad 

(1 Corintios 6-7). Pablo inicia con este tema desde el capitulo 6. Lo cual muchos no 
consideran. En el mundo pagano usaban la intimidad para llevar a cabo su adoración 
a sus dioses. Los judíos aceptaban el matrimonio como algo sagrado, sin embargo, 
se comprometían por un tiempo y después por dicha razón se divorciaban 
(Deuteronomio 24:1-4). Esta mentalidad era la que dominaba en esta ciudad de 
Corintio. Algunos residentes de Corintos al igual que algunos cristianos no miraban 
mal unirse íntimamente con una ramera (Capítulo 6). Encontramos que Pablo esta 
contestando varias preguntas en esta epístola por ejemplo: La primera es sobre las 
relaciones sexuales (capítulo 6:1-7:24), la segunda es sobre las vírgenes (capitulo 
7:25-40), la tercera es sobre los dones espirituales (capítulo 12:1- 15:58), la cuarta 
es sobre la ofrenda (capítulo 16:1-11), y la quinta es sobre el hermano Apolos 
(capítulo 16:12).   

 
Pablo se dirige al problema “las fornicaciones” (la intimidad fuera del 

matrimonio). Anteriormente dijo que el que “el cuerpo no es para la fornicación” 
(1 Corintios 6:13), y que “el fornica contra su cuerpo fornica” (1 Corintios 6:18) 
ya que “el cuerpo es para el Señor” (1 Corintios 6:13). Concluye el pensamiento 
diciendo que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo (1 Corintios 6:19) el cual 
Dios compró y ahora le pertenece (1 Corintios 6:20). Esta fue su introducción al 
tema. Las fornicaciones solamente causan insatisfacción, concupiscencia, y lujuria, 
lo cual es pecado y el pecado te aleja de Dios hasta llevarte a la muerte (Romanos 
6:23). Por lo cual el hombre debe tener su propia esposa como la esposa su propio 
esposo. Pablo esta haciendo referencia al principio de la creación (Génesis 2:23). El 
uno se pertenece al otro y esto lo va a explicar a través de la epístola.   
 
La Responsabilidad Conyugal v.3-5 

 
Cuando hablamos de la responsabilidad conyugal estamos hablando de la 

intimidad. Cada uno es responsable en llevar las necesidades físicas de su cónyuge 
para evitar la fornicación.  

 



Pablo inicia con la cabeza del hogar, con el esposo. Él debe cumplir con la 
necesidad física de su esposa. Como ella debe de hacer lo mismo por su marido. El 
no tiene mayor necesidad que la que tiene ella, y por ende, ambos necesitan 
continuamente estar cumpliendo con su responsabilidad conyugal. Muchos hoy en 
día llegan a decir que por los niños, el trabajo, el cansancio, las tareas del día, etc. 
No pueden cumplir y esto tal vez sea un impedimento pero esto no debe ser por 
mucho tiempo ya que puede caucionar problemas. Una de las razones por la cual se 
considera la fornicación es porque uno de los dos no esta cumpliendo con su 
responsabilidad. En este país encontramos muchos inmigrantes que dejan a su 
familia con el fin de proveerles algo mejor. Pero que cuando están mucho tiempo 
lejos de su cónyuge empieza haber necesidad física. Muchos hombres que inmigran 
a los Estado unidos después de un tiempo empiezan una relación con alguien. Puede 
suceder dos cosas: (1) se olvidan de la familia y quieren empezar de nuevo en un 
lugar mejor y con una persona diferente. (2) solo usan a la persona en los estados 
unidos para satisfacer su necesidad física y cuando puedan regresarán con su familia. 
En cierta ocasión conocí a un hombre que tenía su novia y que después de un tiempo 
se convirtió a Cristo. Luego después hablando con el me manifestó que anhelaba 
regresar a México para poder ver a su esposa y a sus hijos. Me quede en shock! No 
podía creer lo que estaba escuchando. El no miraba nada mal en estar con una mujer 
que no era su esposa. Te espantaría saber que esto sucede con la mayoría de los latino 
americanos que inmigran a los Estados Unidos. Tal vez tú conozcas a alguien así. 
Tal vez sea un ser querido. Lo más triste es que lo miran bien y nadie dice nada.  
 
 La negación por no estar juntos dice pablo que es por estar entregado en la 
oración. Ambos deben estar de acuerdo con estar separados por causa de buscar una 
relación personal con Dios. Pero que después llegan a unirse una vez más ya que 
Satanás buscará como tentarles.  
   
Manténganse unidos v.5 
 
 Es por eso que el matrimonio debe mantenerse unido. No dejemos que las 
influencias del mundo nos engañen en buscar una vida más cómoda en un lugar 
diferente lejos de la pareja. El matrimonio fue con el propósito de estar juntos hasta 
la muerte. Dios espera que tú matrimonio sea conforme a Su plan. Lucha por tu 
matrimonio no dejes que Satanás te tiente y te haga pecar. No te separes por mucho 
tiempo si no es necesario. Solamente tú sabes la necesidad de tu cónyuge. No dejes 
que él enemigo le tiente porque tú le faltes.  
 
Conclusión: v.6 
 Pablo nos da el consejo para que podamos vivir felizmente.  


