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Introducción: 
 

 Estos son los tres pasajes de la Biblia a las que muchos, muy a menudo, se acogen para 
alegar a favor de una relación ilícita; condición en la cual están al recibir a Cristo en su 
vida.  De modo que justifican prácticas censurado explícitamente en Las Sagradas 
Escrituras. 

 

 En esta oportunidad analizaremos dichos textos dentro de su contexto para darle una 
explicación correcta; recordando nuestra responsabilidad de usar bien la palabra de 
verdad (2 Tim. 2:15). 

 
A continuación se presenta dos de las varias conclusiones erradas que han sido tomados de 
estos pasajes que estamos considerando. 
 

1.  Planteamiento 
 
A.    Sobre una relación conyugal 
 

1) Premisa 1: Toda persona, ya sea pareja o individuo, luego de recibir el Evangelio de 
Cristo, sus pecados son perdonados y deben permanecer en su estado como fueron 
hallados. 

2) Premisa 2: Una pareja inconverso que vive en adulterio, al obedecer a Cristo, sus 
pecados fueron descartados. 

3) Premisa 3: Dicha pareja pueden continuar juntas, dado que, en esa condición fueron 
halladas. 
      Conclusión: La pareja adúltera debe continuar juntas. 
 

2.  Analizando el contexto de los textos bajo consideración 
 
2.1 En primer lugar, tengamos tres cosas presente al analizar los textos: 

1) Observar detenidamente el texto ¿Qué es lo que dice? 
2) Interpretar el texto ¿Cuál es el significado del texto? Para esto debemos considerar el 

contexto inmediato y contexto remoto. 
3) Aplicación ¿Qué debo hacer y creer? Su significado para mí. 

 
2.2 El tema central del apóstol Pablo en este contexto es sobre el matrimonio.  Esto se debe, 

precisamente, a las preguntas que les hicieron los hermanos de Corinto (1 Cor. 7:1). 
1. Del versículo 1 – 12 Pablo habla acerca de las ventajas y desventajas de estar soltero.  

También las ventajas y desventajas de estar casados.  El punto de Pablo es que el 
matrimonio bíblico evita el pecado de fornicación. De modo que el matrimonio es una 
institución divina autorizada por Dios (Hebreos 13:4) para evitar el pecado. 

LECCIÓN # 8 
EL ESTADO EN QUE FUE LLAMADO, EN ÉL SE QUEDE 

Un análisis de 1 Corintios 7:17, 20, 24 
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2. Del versículo 13 – 16 Pablo aborda el punto del matrimonio mixto, es decir, la unión 
matrimonial de un cristiano y una inconverso, y viceversa. Según Pablo este tipo de 
matrimonio es permitido, siempre y cuando estén libres para casarse. 

3. Del versículo 17 – 24 Pablo habla de la condición cultural (circunciso e incircunciso), o 
sea,  judío o gentil.  Categoría social (esclavo o libre). 

4. Del versículo 25 – 40 es similar al primer punto (del 1-12).   Sin embargo, a los casado el 
apóstol les hace algunas observaciones y advertencias sobre las aflicciones que estaban 
a puntos de experimentar, producto de la persecución.  De tal manera que, era mejor no 
estar casado a fin de evitar negar a Jesús para salvar a su esposa o abandonar a su 
propia esposa y familia en los momentos cruciales que se avecinaban. 

 

3.  El sentido correcto de los textos bajo consideración 
 

Debido a que los textos analizados están dentro del contexto del matrimonio, ha sido tomado por 
muchos para justificar prácticas y relaciones que son explícitamente condenados por Dios.   En 
el contexto de 1Cor. 7 Pablo no está tratando el punto sobre la homosexualidad ni el matrimonio 
ilícito ni otros tipos de pecado.  De manera que, considerando el contexto podemos deducir los 
siguientes respecto a los textos bajo consideración cuando dice “en él estado que fue llamado, 
en el se quede”: 
 

1) Se refiere al estado de estar casado o soltero.  Puesto que, no todos tienen la capacidad 
de permanecer soltero.  Las circunstancias (casado o soltero) no debe ser obstáculo 
para que el individuo sirva de manera responsable y fiel a Dios. 

2) Se refiere al estado cultural o social de ser judío o gentil.  En el ver. 18 Pablo declara 
¿Fue llamado alguno siendo circunciso?  Quédese circunciso.  ¿Fue llamado alguno 
siendo incircunciso?  No se circuncide.  Dicho de otra manera Pablo está diciendo que 
no era necesario tratar de ser judío (circuncisión) cuando la persona viene a Cristo si era 
gentil (incircuncisión). Tampoco era necesario dejar de ser esclavo cuando la persona 
viene a Cristo. Bajo ninguna circunstancia permite Dios que la persona continúe, cuando 
es un cristiano, en una situación de pecado. Pablo, en pocas palabras esta diciendo: 
“Cuando vienes al cristianismo, no es necesario que te hagas un Judío si eres gentil; 
tampoco es necesario que dejes de ser esclavo si ya lo eres.” Si la persona es Gentil 
cuando viene a Cristo, tal persona no tiene la obligación, en Cristo, de tratar de cambiar 
su estado civil y llegar a ser un judío. Si la persona es esclava cuando viene a Cristo, tal 
persona no esta obligada, en Cristo, a dejar de ser esclava [el ejemplo de Filemón y 
Onésimo puede ser considerado].  

3) Se refiere al estado de un matrimonio mixto, en el caso del cristiano, con uno no 
cristiano.  No es el objeto de Pablo afirmar que una relación conyugal debe continuar 
aun cuando esté en conflicto con las enseñanzas de Jesús sobre el matrimonio.  Tal 
conclusión no están en armonía con el contexto ni las enseñanzas acerca del mismo.  
Pablo añade en el final del versículo 24 la frase “para con Dios”.  Esta frase tiene mucho 
significado dado a que la persona no puede permanecer para con Dios si su condición 
espiritual está en conflicto con las Sagradas Escrituras. Esta frase implica comunión con 
Dios y si usted no está bien espiritualmente hablando, usted no puede tener comunión 
con Dios. Para poder permanecer en él, “debemos de andar como él anduvo” (1 Jn. 2:6).  

4) Son diversos los textos que refutan o rechazan los pecados de adulterio, alcoholismo, 
hurtar y otros como por ejemplo: 1Cor. 6:9-10; Gálatas 5:19-21; Hebreos 13:4.  Para que 
un individuo entre en comunión con Dios debe abandonar los pecados mencionados en 
los textos citados y muchos otros.  El bautismo involucra arrepentimiento.  Significa 
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cambio de vida, separación del mal.  No puede continuar en lo mismo. De lo contrario no 
tendría sentido. 

 
Ahora bien, siguiendo la línea del primer argumento expuesto al principio, de esta lección, nos 
daría como resultado el siguiente planteamiento: 
 

1) Premisa 1: Todas aquellas personas que obedecieron al Evangelio de Cristo, 
independientemente de su vida o condición, para perdón de sus pecados, deben 
permanecer en el estado que fueron llamados.  

2) Premisa 2: Los alcohólicos, drogadictos, asesinos, homosexuales, adúltero y más 
obedecieron al Evangelio de Cristo para perdón de los pecados. 

3) Premisa 3: Ellos deben continuar en sus prácticas normalmente, puesto que, en esa 
condición fueron halladas. 

Conclusión: El alcohólico, drogadicto, adúltero, homosexual y asesino deben 
quedarse o continuar en el estado que fueron hallados. 
 

Si el primer planteamiento es cierto, entonces tendríamos que aceptar esta última y ser 
consecuente en los argumentos.  De lo contrario, sería ilógico y absurdo practicar y aprobar una 
posición, pero a la misma vez negar la otra de su propia categoría.   Concluir esto seria absurdo 
y estaría en conflicto con el resto de la Biblia. 
 
Las Escrituras no hacen distinción entre un pecado y otra.  Los pecados se colocan en la misma 
categoría, no hay distinción en ellas.  Todos son pecados.  Los pecados son infracción de la ley 
de Dios (1 Juan 3:4).  Por lo tanto, el castigo es igual para todos.  Dios no hace diferencia en 
cuanto al pecado.  1 Corintios 6:9-10 menciona algunos de los pecados que no nos permiten 
estar en comunión con Dios.  Dentro de las cuales se menciona adulterios y más adelante 
homosexuales; también fornicación.  Pablo coloca estos pecados en la misma categoría.  Puesto 
que, pecado es pecado. Dios no hace diferencia ni mide el pecado. Al igual que mentira es 
mentira.  Para Dios no existe mentira blanca o negra. Solo condena la mentira.   
 
Algunos tratan de justificar el adulterio o a la pareja adúltera, alegando que son lavados y sus 
pecados son perdonado al momento de recibir el bautismo bíblico. Es decir que, deben continuar 
juntas como parejas. De allí en adelante todo es nuevo y dicha pareja debe procurar no caer en 
lo mismo o través.  Dado que en 1 Cor. 6:9-10 habla del adultero, sin embargo en el versículo 11 
dice que estos fueron lavados, santificados y justiciados mediante el bautismo.  Pero no dice 
nada acerca de separar la pareja que antes estaba en adulterio.  Nada más dice que sus 
pecados fueron perdonados.  Pero, también Pablo habla de los homosexuales dentro del mismo 
versículo; tampoco dice que se separaran, al contrario, también sus pecado fueron perdonados.  
Pero ¿qué de la separación de dicha pareja homosexual? No dice nada acerca de su 
separación.  Sin embargo, muchos alegan que los homosexuales si deben separase, dado que, 
va contra la naturaleza que Dios ha dado y ante los ojos de los hombres no así el adulterio.  Se 
trata de varón y mujer, por lo tanto, es diferente.  Repito, esta diferencia ¿quién la hace?  ¿Dios 
o los hombres?  ¿En qué parte de Las Escrituras hace diferencia Dios de los pecados?  El 
hombre perverso siempre tratará de pervertir la sana enseñanza de Dios, a fin de justificar sus 
doctrinas carentes de toda evidencia bíblica.   
 
Se afirma que se trata de una segunda piedra fundamental en la enseñanza de Dios sobre el 
matrimonio, el divorcio y segundas nupcias.  El matrimonio de una persona que fue bautizado, 
está autorizado por Dios, aunque se formó en violación de Mateo 19:9 o 5:32  En los días de 
Tertuliano (160-240 dC), los fabricantes de los ídolos bajo  este mismo principio justificó sus 
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constantes forma ganarse la vida. Hoy día alguno de los hermanos quieren usar este pasaje para 
justificar la continuación de una relación conyugal que las Escrituras catalogan como adulterio. 
Se debe tener en cuenta que las circunstancias sociales en este capítulo son las condiciones 
que el evangelio ha catalogado como moralmente neutro (7:18-28), en cambio hay ciertas 
condiciones civil de que el Señor no aprueba (Mateo 5:32, 19:9; Marca 6 :17-18; Romanos 7:3). 
Las circunstancias sociales de este capítulo son las condiciones sociales en las que uno se 
convirtió en un cristiano. "Como Dios ha llamado cada uno" (7:17). Ahora bien, todos sabemos 
que uno no puede convertirse en un cristiano, mientras que la participación en un estilo de vida 
pecaminoso o mientras eran involucrados en una relación pecaminosa. Antes que algunos de los 
Corintios aceptara la llamada del Evangelio, es decir, antes de que fueran bautizados, tuvieron 
que detener las prácticas pecaminosas (1 Corintios 6:9-11). Por eso, sería una desviación de 
este verso de afirman que uno puede seguir siendo un homosexual, o seguir siendo un ladrón, o 
seguir siendo un adúltero. McGuiggan hace un buen comentario cuando dice, "Y, por supuesto, 
Dios no da a una persona una relación inmoral" (p. 110). Evidentemente, cualquier "condición" 
Estoy a permanecer en cuando me llame a aceptar el Evangelio, debe ser una condición que no 
viola ningún pasaje, por una de las primeras cosas que el evangelio me dice que hacer antes de 
convertirse en cristiano, es para arrepentirse (Hechos 2:38).  
 
Lastimosamente hay personas que desean agradar a los hombres con sus enseñanzas, con el 
único propósito de obtener más miembros.  Desean quedar bien con todo el mundo. O más bien, 
se hacen pasar por Dios queriendo salvar a todo el mundo.  Que triste que estas personas al 
hacer cosas como éstas, ignoren el peligro que acarrean sobre su propia alma.   
 
El evangelio de Cristo es para corregir, amonestar y cambiar a las personas de sus pecados, no 
para quedar bien con todo el mundo ni ajustarse a la necesidad de cada uno.  De lo contrario, 
¿para qué predicar sobre el arrepentimiento? Si de todos modos seguiremos en la misma 
condición.  El bautismo lava el pecado del individuo no a la pareja.  El bautismo no es con el 
propósito de hacer legal una relación pecaminosa.  Tal forma de concluir es totalmente alejada 
de Las Sagradas Escrituras.  Es ignorar la disciplina impuesta por Dios a la iglesia.   
 
Procuremos siempre agradar, en primer lugar, a Dios y hacer las cosas de manera razonable 
desde el punto bíblico no dejarnos llevar por la emoción o el sentimentalismo ni mucho meno por 
lástima.  En el día final Dios aceptará a cada uno en su reino porque hizo las cosas conforme a 
las enseñanzas de Cristo, porque obedeció humilde y planamente el Evangelio de Cristo.  No 
porque el predicador quiso brindarle la oportunidad a todos el mundo de acuerdo a su situación 
ni tampoco porque tal individuo inspiró lástima.  Sino por su verdadero arrepentimiento. Cuando 
la persona realmente quiere la salvación no busca acomodar ni forzar Las Escrituras para 
favorecer su situación.  Dios habla claramente en su Palabra revelada, yo prefiero escuchar a él 
¿Y usted? 
 


