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 La Necesidad que Apremia  
1 Corintios 7:1-40 

En la clase pasada Pablo respondió a algunas preguntas que los 

hermanos de la iglesia de Corinto le habían hecho, acerca de 

cuál era la mejor forma de acercarse a Dios y servirle, pues 

estaban confundidos y creían que para no pecar contra Dios, 

era mejor no casarse. Pablo indica que cada persona debe 

llevar el estilo de vida conforme al don que Dios le ha dado.  

A algunas personas Dios les ha sido dado el don para 

permanecer solteros, a otros casados. Ambas formas son 

buenas y aceptables para cumplir con el propósito de servirle y 

glorificarle. 

Aquellos a quienes es dado el don del matrimonio, deben 

permanecer juntos, reconciliarse cuando tengan problemas, no 

abandonar a su cónyuge, aún si es incrédulo, ya que existe la 

posibilidad de que Dios les use para que su esposo o esposa, 

conozca al Señor, y también para que sus hijos sean instruidos 

en la Palabra de Dios.  

 

Sin embargo, Pablo sabía también de las ventajas para la 

persona soltera, así que les dice a los hermanos de Corinto que 

si alguno es soltero o viudo, sería mejor que se quedaran con 

ese estilo de vida, que era el mismo que él tenía, porque de 

esta manera podrían ofrecer su servicio al Señor sin 

distracciones.  

Con esto, Pablo no está diciendo que si alguna persona está 

casada y quiere servir al Señor se divorcie. Ni tampoco que si 

alguien que está soltero y quiere servir al Señor que no se case 

nunca. Lo que Pablo enfatiza es que los que están casados no 

procuren separarse, y los que están solteros no procuren 

casarse. 

La necesidad que apremia para todos, casados y solteros, es 

entender que el tiempo para poder conocer y servir a Dios, es 

corto, y debemos mantener una perspectiva eterna de la vida, 

que nos permita ser instrumentos útiles en sus manos. 

Si estamos casados, debemos reflejar visiblemente la relación 

de Cristo con su iglesia. Si estamos solteros, no debemos 

preocuparnos por casarnos, sino ocupar nuestro tiempo en 

conocer y servir al Señor.  

 

Tanto el matrimonio, como el permanecer soltero, son dones de 

Dios, uno no es mejor que el otro, ni uno es más espiritual que 

el otro. Y Pablo nos dice que podemos ser dichosos en ambas 

condiciones. 

Versículo anterior: 

 

Para Recordar  

pre-escolares:  

“que sin impedimento os acerquéis al Señor.”  

                          1 Corintios 7:35 

Primaria:  

“Esto lo digo para vuestro provecho,… y para que sin 

impedimento os acerquéis al Señor” 1 Corintios 7:35                                     
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 Lectura Bíblica: 1 Corintios 8:1-13 
                                                                  

Objetivo: Ayudar al niño a aprender a amarnos por encima de 

nuestra libertad ampliando nuestro conocimiento espiritual.  
 

Versículo a Memorizar:  

Pre-escolares:  

“El conocimiento envanece, pero el amor edifica” 1 Co 8:1 

 

Primaria:  

“El conocimiento envanece, pero el amor edifica.” 1 Co 8:1  

                                                    

Desarrollo del Tema: 

En la clase de hoy el apóstol Pablo contesta otra pregunta que 

le hicieron los hermanos de la iglesia de Corintio. En esta 

ocasión es acerca de la comida que había sido ofrecida a los 

ídolos.  

Recordemos que la iglesia de Corintio, era una iglesia que tenía 

muy poco tiempo de haber creído en el evangelio de Cristo y 

por eso tenían muchas preguntas para Pablo. Ellos querían 

hacer lo correcto de acuerdo con lo que dice la Palabra de 

Dios, y dejar de practicar sus antiguas costumbres. 

 

Una costumbre en la ciudad de Corinto era hacer sacrificios 

de animales para agradar a uno o varios de sus dioses.  

Pero, los nuevos discípulos de Cristo no estaban seguros si era 

correcto o no comer de esa comida que había sido ofrecida a 

los ídolos y para los judíos les era difícil creer que no era malo 

comer de lo sacrificado a los ídolos.  

Por eso Pablo les explica que un ídolo no es un dios de verdad, 

la Palabra de Dios nos dice que un ídolo es una figura que fue 

hecha por una persona y aunque tiene boca, ojos oídos, pies, 

etc. como si fuera una persona, no se mueve, ni oye, no habla, 

sólo es un objeto. (Sal 115:4-8) El pueblo judío sabía muy bien 

que sólo hay un Dios, que es Espíritu y que está en el cielo. 

(Deut 6:4/Ef 4:6) 

Pablo les dice que el saber si es bueno o malo comer la comida 

sacrificada a los ídolos no es lo importante.  

El conocimiento nos hace sentir bien y nos hace sentir 

importantes, muchas veces podemos sentir que somos mejores 

que otros que apenas están aprendiendo a conocer a Jesús, 

pero esto evita que podamos aprender lo que Dios nos enseña 

en su Palabra y como debemos practicarlo.  

Pablo nos dice que el amor entre los hermanos es más 

importante que el tener este conocimiento. El amor fortalece a 

la iglesia y es la parte más importante en el estilo de vida de 

un hijo de Dios. Porque la persona que ama a Dios es la que 

Dios conoce, porque mantiene una relación diaria con Cristo y 

su Palabra y el amor de Dios permanece en el corazón de esa 

persona. (1 Jn 4:7-8) 

 

Pablo nos dice que debemos limitar nuestra libertad en cuanto 

a comer ciertos alimentos que podrían ofender a algunas 

personas o ser un obstáculo para que otros crean y 

permanezcan en la Verdad del evangelio de Dios.  

 

Entonces para evitar que la fe de un hermano se debilite o que 

lo haga tropezar con mi comportamiento, o que mi conducta, 

palabras y acciones lo confundan o animen a hacer algo que 

para él está mal; Pablo nos dice que es mejor dejar de hacerlo 

por amor a nuestro hermano.   

Libres y Dotados para Amar  


