RECOMENDACIONES MATRIMONIALES
1Corintios 7:1-9
Por Israel González Zúñiga

Biblia Kadosh
capitulo 7
1Co 7:1 Ahora bien, para ocuparme de las preguntas
que me hicieron por escrito: "¿Es bueno que el
hombre se mantenga alejado de mujeres?"
1Co 7:2 Bueno, por el peligro de inmoralidad sexual,
que cada hombre tenga su propia mujer, y cada mujer
su propio marido.
1Co 7:3 El marido debe dar a la mujer a lo que ella
tiene derecho en la relación marital, y la mujer debe
hacer lo mismo con el marido.
1Co 7:4 La mujer no tiene potestad sobre su propio
cuerpo, sino su marido; asimismo el marido no tiene
potestad sobre su propio cuerpo, sino su mujer.
1Co 7:5 No se priven el uno del otro, excepto por un
tiempo limitado por acuerdo mutuo, y sólo para tener más tiempo para la oración, pero después
vuelvan a unirse otra vez. De otra forma, por falta de dominio propio, pueden ser presa de las
tentaciones de ha satán.
1Co 7:6 Les digo esto como sugerencia, no como mandamiento.
1Co 7:7 En realidad desearía que todos fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de
YAHWEH, uno esto y el otro aquello.
1Co 7:8 A las personas solteras y las viudas, digo que está bien si permanecen sin casarse como yo;
1Co 7:9 pero si no pueden ejercitar el dominio propio, deben casarse, porque es mejor casarse que
estarse quemando con deseos sexuales.

En los dos capítulos precedentes (5-6) Pablo habló acerca del incesto, litigios e
inmoralidad sexual del los corintios y les exhortó a vivir una vida íntegra que
glorifique a Dios. Con todo, todavía no había abordado los temas del matrimonio,
la separación, la virginidad y el celibato. Por medio de una carta de la iglesia. En el
presente capitulo, discute la conducta apropiada de los cónyuges, su fidelidad en el
matrimonio, el decoro de las vírgenes y la continencia. Aparte de algunos pocos
pasajes del Nuevo Testamento, este capitulo, es único en proveernos de las
directrices básicas para los casados, para los que planean casarse, para los que lo
estuvieron alguna vez y para los que quieren quedarse solteros.
Verso 1
En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar
mujer;
a. La carta. Pablo con frecuencia intercambio correspondencia con los corintios. (5:9;
16:17; 16:12)
b. Castidad. <Es bueno que el hombre no toque mujer> Una traducción española
traduce haciendo una afirmación. Una traducción inglesa construye la afirmación
como una pregunta: <¿Será mejor que el hombre no se case?> ¿O más bien una
afirmación conque Pablo empieza su discusión? A la luz del contexto, preferimos
responder afirmativamente y en forma negativa la segunda. El trasfondo y el

entrenamiento que Pablo recibió no le permitiría afirmar que no se debía tocar mujer,
porque algo así se podía interpretar como si él abogara porque todos fuesen célibes.
c. Significado. ¿Que quiere decir con esta afirmación? La expresión <Tocar mujer> es
un eufemismo que apunta a la relación sexual y no al matrimonio. El sentido lo da
NVI, <Es mejor no tener relaciones sexuales>
Nota.
Aparentemente un grupo de creyentes de Corinto se pusieron en contra de la inmoralidad
prevaleciente de la ciudad. Promovían el celibato y argumentaban que debía ser la norma
para el resto de los cristianos del lugar. Estos corintios decían que era bueno que un
hombre no tuviera ninguna relación sexual: Su afirmación va más allá que la simple
referencia al matrimonio. El texto griego usa el termino general de antrhopos (=hombre)
en lugar de la expresión especifica aner (=esposo) Además, el griego usa el sustantivo
indefinido gyne (=mujer), que no significa necesariamente <<esposa>> el lema de los
corintios se aplicaba a todo hombre y mujer.
Verso 2
Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una
tenga su propio marido.
a. Pero por causa de la inmoralidad. La primera palabra que aparece aquí es el
adversativo <pero> que califica al lema del versículo anterior, en otros lugares Pablo
exhorta a evitar la fornicación (1Tesalonicenses 4:3) Sabe bien que los males de la
inmoralidad sexual forman la matriz de la vida en Corinto. Literalmente Pablo dice: <a
causa de las fornicaciones> El plural nos habla de las frecuentes fornicaciones con
prostitutas. Pablo ataca el corazón del problema que había en la comunidad de
Corinto. Apunta a las relaciones ilícitas que algunos cristianos tenían, pues era parte
de una sociedad que no tenían objeciones contra la fornicación. Dice A.T Robertson.
( a causa de las fornicaciones) Esta no es la única razón para el matrimonio, pero si
que es una razón verdadera. El principal propósito del matrimonio es los hijos. El
amor mutuo es otro. La familia es la base de toda civilización. Pablo no da aquí una
visión disminuida del matrimonio, sino que esta simplemente dando respuestas que
se le habían pedido acerca de la vida en Corinto.
b. Que cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Lo que los
llevaba a pecar era que no podían practicar la continencia. Para evitar que pequen,
Pablo recomienda que se casen y mantengan una relación monógama, descartando
por completo cualquier forma de poligamia. Pablo no esta estableciendo los
fundamentos del matrimonio, como si hubiera sido ordenado como un remedio contra
el pecado. El verbo tener tiene un sentido eufemístico que apunta al acto sexual, y no
debería interpretarse en el sentido de mantener relaciones con un amante ilícito.
Verso 3-4
El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el
marido. 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni
tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer.
a. Deber. Con gran entendimiento de la intimidad matrimonial, Pablo declara que tanto
es esposo como la esposa deben cumplir su deber matrimonial uno con el otro.
Con los verbos cumplir y deber, Pablo se refiere al pago de una deuda que cada uní
debe al otro. <El matrimonio sin sexo no solo es algo contra natura, si no que se
prohibe explícitamente> Pablo ataca cualquier ascetismo dentro del vínculo

matrimonial y critica a los errados cristianos de Corinto que opinaban que las parejas
debían abstenerse del sexo en el matrimonio.
b. autoridad. cada uno cumpla con su deber conyugal. Cada uno tiene autoridad sobre
el cuerpo del otro. De esta forma se da una mutualidad completa.
Verso 5
No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento,
para ocuparos sosegadamente en la oración; y volved a juntaros en uno, para que
no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia.
a. No os neguéis el uno al otro. Lo que Pablo insinúa en esta primera oración es que
algunas parejas de la comunidad de Corinto se estaban negando el derecho
matrimonial. El verbo comunica la idea de robar o hurtar los bienes de alguien o los
derechos de alguien.
b. Excepto. Quizá por mutuo consentimiento por un periodo determinado, para que
tengáis un tiempo de oración. Para que la abstinencia sexual sea legitima, deben
darse tres condiciones: 1. Que ambos estén de acuerdo. 2. Debe ser por tiempo
limitado. 3. Que ambos usen ese tiempo en oración. Pablo permite esta excepción,
pero no admite que se impongan abstinencias contra la voluntad del cónyuge.
c. La frase mutuo consentimiento. Subraya la igualdad de los sexos en cuanto a las
relaciones sexuales. ambos deben de estar convencidos de que la abstinencia es
deseable y beneficiosa. Con todo, añade que la abstinencia debe ser temporal,
porque de prolongarse podría llevar al matrimonio a la ruina y producir un divorcio. El
divorcio no es solo contrario a la institución del matrimonio, sino que precisamente
destruye el fin que busca la abstinencia : una vida santa. La oración diaria es la marca
de cada cristiano. pero en la vida matrimonial, la pareja a veces encara crisis que
exigen oración especial. Cuando un problema físico, social, espiritual o económico se
levanta, deben orar. En tal situación podrían voluntariamente y temporalmente optar
por la abstinencia.
d. Entonces volved a estar juntos para evitar que satanás os tiente por falta de dominio
propio que tenéis. Los traductores toman el verbo volved como un mandato. Pablo
quiere decir que una vez terminando el periodo, la pareja debe retomar su vida
normal. que a nadie se lo ocurra decir: la abstinencia temporal es bueno, pero la
permanente es mejor. Si alguno piensa así, mejor que no se case. El apóstol advierte
que satanás sacará provecho de vuestra debilidad. El matrimonio es un escudo
protector que debería emplearse efectivamente contra las tentaciones.
Verso 6
Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento.
a. Pablo no afirma que el matrimonio sea una concesión. Más bien tolera la abstinencia
temporal cuando tiene la aprobación de ambos cónyuges. Con el pronombre
demostrativo esto no se refiere al matrimonio, sino a la excepción a la regla de los
derechos matrimoniales. Para Pablo la norma es el matrimonio donde se honran los
derechos de cada cónyuge. Por consiguiente no era mandamiento apostólico de que
tal retiro para la oración se hiciera sino una cosa que el apóstol concedía.
Verso 7
Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo; pero cada uno tiene su
propio don de Dios, uno a la verdad de un modo, y otro de otro.
a. Esta es la preferencia personal de Pablo. Como yo Esto significa que Pablo no estaba
casado (9:5)
b. Su propio don de Dios. Así que cada uno debe tomar su propia decisión.

Nota.
Sin embargo cada uno ha recibido si propio don de Dios, uno recibió este don, otro aquel
don. El matrimonio fue ordenado por Dios para la procreación y la realización personal de
los cónyuges. Cuando Dios quita de una persona la necesidad del matrimonio, también
lo dota del don de continencia. Pablo recibid este don del Señor y así podía regocijarse
en su condición. pero estaba bien consiente de que no todos recibían este beneficio. El
que no ha recibido el don de continencia hace bien en casarse.
Verso 8
Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo;
a. El griego dice: digo y a las personas no casadas y a las viudas, bueno para ellos si
permanecieren como también yo (Interlineal palabra por palabra) Claro que si se
casan no pecarían, solo es una recomendación del Pablo, para que ellos eviten
pesares, dificultades, es decir, la decisión esta en las manos de cada quien. El
siguiente versículo dice:
Verso 9
pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse
quemando.
a. La pasión. Si no tienen dominio propio, que se casen. Pablo entiende muy bien la
naturaleza humana y ofrece una recomendación sensata. Ya habló de la incontinencia (5)
ahora vuelve a plantear de que algunos no tienen dominio propio. Por eso les ofrece la
solución que Dios ha instituido <que se casen> No hay reproche no los descalifica por
no poder contenerse, no dice que sea pecado. Por el contrario, para evitar que caigan en
pecado es que les recomienda el matrimonio.Que se casen, para que así vivan vidas
honorables y puras. Dice A.T Robertson. El matrimonio es mejor que la continua tensión
sexual. Pablo no esta diciendo que el celibato sea mejor que el matrimonio. Simplemente
Pablo da una recomendación, cada uno elige según su don.
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