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Estudio sobre
1º CORINTIOS
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Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: 1º Corintios 7: 17-31
1 Corintios 7:17-20
“Pero cada uno como el Señor le
repartió, y como Dios llamó a
cada uno, así haga; esto ordeno
en todas las iglesias. ¿Fue
llamado
alguno
siendo
circunciso? Quédese circunciso.
¿Fue llamado alguno siendo
incircunciso? No se circuncide. La
circuncisión nada es, y la
incircuncisión nada es, sino el
guardar los mandamientos de
Dios. Cada uno en el estado en
que fue llamado, en él se quede.”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

I.
1.1
1.2
1.3

¿Qué ordenaba el apóstol Pablo que hagan todas las iglesias?
¿Qué significa “circunciso”? ¿qué significado religioso tenía la
circuncisión en aquel tiempo?
Según el pasaje leído ¿todas las cosas deben cambiar cuando
recibimos a Jesucristo?

Respuesta
1.1
El apóstol Pablo estaba instruyendo a las iglesias para que se mantengan
dentro de ciertos límites, es decir “cada uno como el Señor le repartió, y
como Dios llamó a cada uno, así haga” Las diferentes versiones de la Biblia
pueden arrojar más luz sobre el significado de estas palabras, por ejemplo
la versión Latinoamericana dice: “Fuera de esto, cada uno siga viviendo en
la situación en que le puso el Señor, tal como vivía cuando fue llamado.
Esto es lo que ordeno a todas las iglesias.”
1.2

Se llamaba “circunciso” al que había sido circuncidado, al que le habían
cortado circularmente una porción de su prepucio. Aunque este rito fue
practicado en Egipto desde el 2400 antes de Cristo, su importancia religiosa
nació con Abraham como una señal de un pacto con Dios. El Señor le había
dicho a Abraham “Este es el pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu
descendencia después de ti: Será circuncidado todo varón de entre
vosotros...será por señal del pacto entre mí y vosotros”...”Y el varón
incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio,
aquella persona será cortada de su pueblo; ha violado mi pacto.” (Génesis
17:10,11, 14)

1.3

No todo debe cambiar cuando Dios llama y, en algunos casos debe
permanecer tal como estaba antes, es decir, en el mismo estado y en la
misma condición. Muchas veces se ha exagerado el énfasis en el cambio
total o integral enfatizando no solo un cambio interior, sino un nuevo estilo
de vida, de trabajo, de costumbres culturales, y en este caso un cambio de
circuncisión en incircuncisión y viceversa. Pablo había observado que
algunos cristianos comenzaban a circuncidarse para parecerse a los judíos
mesiánicos. Y observó que algunos judíos se estiraban el prepucio para
ocultar su origen judío y parecerse a los cristianos gentiles. Por eso les dice
“¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado
alguno siendo incircunciso? No se circuncide.” Y para que quede bien claro
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que la vida cristiana no depende de cosas externas o de ritos añadió: “La
circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los
mandamientos de Dios.”

1 Corintios 7:21-24 “¿Fuiste
llamado siendo esclavo? No te
dé cuidado; pero también, si
puedes hacerte libre, procúralo
más. Porque el que en el Señor
fue llamado siendo esclavo,
liberto es del Señor; asimismo el
que fue llamado siendo libre,
esclavo es de Cristo. Por precio
fuisteis comprados; no os
hagáis esclavos de los hombres.
Cada uno, hermanos, en el
estado en que fue llamado, así
permanezca para con Dios.”

2.1
2.2
2.3
2.4

¿Qué significa la palabra “esclavo”? ¿Qué consejo le da Pablo a
los esclavos?
¿Qué significa “liberto”?
Según Pablo, los esclavos cristianos son libres y los cristianos libres
son esclavos ¿qué quiso decir?
“Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los
hombres” ¿Quien nos compró? ¿a qué precio? ¿quién nos vendió?

Respuesta
2.1
Esclavo: “Dícese del hombre o la mujer que por estar bajo el domino de
otro carece de libertad.” En el Nuevo Testamente existen varias palabras
para referirse a la esclavitud. En este caso Pablo emplea la
palabradoulos) que significa “esclavo o siervo”. El doulos no se
pertenece a si mismo, sino a otro. Y esto significa que fueron eliminadas
tanto su autonomía como su propia voluntad para estar sometido a otra
persona. El esclavo estaba obligado a una obediencia total y absoluta a su
señor, y si trabajaba no se le debía ni paga ni gratitud, porque esa era su
obligación. (Lucas 17:7-10) En relación al texto que tratamos, la Biblia de
Jerusalén dice “¿Eras esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes. Y
aunque puedas hacerte libre, aprovecha más bien tu condición de esclavo.”
Y esta traducción y la de Nácar-Colunga son las que se acercan más al texto
griego: “y aun, pudiendo hacerte libre, aprovéchate más bien de tu
servidumbre.” Y como veremos mas adelante, Pablo vio una gran ventaja o
privilegio en la esclavitud. Sin embargo, como esto es difícil de aceptar,
otras versiones interpretan “si puedes alcanzar la libertad, hazlo”
2.2

Se llamaba “liberto” al esclavo que se le ha dado la libertad.

2.3

Esto significa que (1) El esclavo en la iglesia dejaba de ser esclavo. Las
tareas comunes de un esclavo en un hogar eran: limpiar, barrer, hacer las
compras, enseñar, atender a los enfermos, recibir a las visitas y lavar sus
pies, preparar la comida, servir la mesa, cuidar a los niños etc. Y ahora,
como es un liberto en Cristo, ninguna de estas tareas tenía la obligación de
hacerlas en la iglesia, más aun, allí debía ser tratado como un hombre
completamente libre. El amo no tenía más derecho sobre él en esa nueva
comunidad de fe. (2) El hombre libre en la iglesia se convertía en esclavo.
Es un esclavo de Cristo. Las tareas viles y despreciables ahora debía hacerla
él, el trabajo difícil, lo hacía él. Todo lo que el esclavo hacía bajo la
autoridad de su amo, ahora el libre lo hacía bajo la autoridad de Cristo. Por
eso, en la iglesia desaparecían las diferencias sociales de una manera total.
El libre se volvía un esclavo y el esclavo en una persona libre. Los esclavos
que ingresaban en la iglesia eran tratados de una manera preferencial,
como si ellos fueran los amos.
Por eso Pablo les dice “aprovéchate de tu estado de esclavitud”. ¡Disfrútala!
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2.4

1 Corintios 7:25-28
“En cuanto a las vírgenes no
tengo mandamiento del Señor;
mas doy mi parecer, como
quien
ha
alcanzado
misericordia del Señor para ser
fiel. Tengo, pues, esto por
bueno a causa de la necesidad
que apremia; que hará bien el
hombre en quedarse como está.
¿Estás ligado a mujer? No
procures soltarte. ¿Estás libre
de mujer? No procures casarte.
Mas también si te casas, no
pecas; y si la doncella se casa,
no peca; pero los tales tendrán
aflicción de la carne, y yo os la
quisiera evitar.”

1 Corintios 7:29-31
“Pero esto digo, hermanos: que
el tiempo es corto; resta, pues,
que los que tienen esposa sean
como si no la tuviesen; y los que
lloran, como si no llorasen; y los
que se alegran, como si no se
alegrasen; y los que compran,
como si no poseyesen; y los que
disfrutan de este mundo, como si
no lo disfrutasen; porque la
apariencia de este mundo se
pasa.”

El apóstol Pablo había observado muchas veces como se compraban y
vendían los esclavos en los mercados del imperio romano, y también había
visto que algunos compraban esclavos para regalarles la libertad. Eso le
hizo pensar que todos fuimos esclavos del pecado. En Romanos 7:14
escribió “yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo
entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago”. Y
aquí claramente se refiere a su propia esclavitud espiritual, un hombre
dominado y esclavizado por el pecado. Pero ahora, fue comprado por
Cristo mediante el precio de su muerte en la cruz. Pero la pregunta es ¿de
quién fuimos comprados? No es fácil responder a esta pregunta porque
Pablo no la clarifica, pero tenemos cuatro posibles respuestas:
(1) Fuimos comprados del diablo. Cuando Jesús fue tentado, Satanás le
ofreció los reinos del mundo a cambio de su adoración y Jesús no desmintió
esta pretensión. Por eso Juan dijo que “el mundo entero está bajo el
maligno”.
(2) Fuimos comprados del pecado. “el que hace pecado, esclavo es del
pecado” (Juan 8:34) En este caso, el pecado fue nuestro dueño.
(3) Fuimos comprados de la ley. (Romanos 7:6) “Pero ahora estamos libres
de la ley...” Estábamos sentenciados por la ley, condenados por ella.
Colosenses 2:14 “anulando el acta de decretos que había contra nosotros”.
(4) Fuimos comprados de los hombres. Éramos esclavos de tradiciones,
prejuicios y conceptos equivocados. Fuimos “escogidos” de entre ellos para
ser parte de la gran familia de Dios. Por eso insiste el apóstol “no os hagáis
esclavos de los hombres.”

3.1
3.2
3.3

¿A qué vírgenes se refiere?
¿Ha dado Dios una respuesta para cada pregunta o necesidad?
¿Bajo qué circunstancias aconsejaba el apóstol Pablo?

Respuesta:
3.1
Se refiere a los solteros. La Nueva Biblia Española bien traduce “Respecto a
los que no piensan casarse no ha dispuesto el Señor nada que yo sepa; les
doy mi parecer como creyente que soy por la misericordia del Señor.”
3.2

Por supuesto que no. El mismo Pablo escribió “no tengo mandamiento del
Señor” y en este sentido podríamos unirnos al apóstol cuando nos
preguntan sobre temas que no están en la Biblia y repetir lo mismo: “No
sabemos” pero podemos dar nuestra opinión.

3.3

El consejo a los solteros para que no se casen se debió “a causa de la
necesidad que apremia” o “angustiosa situación presente” causada por la
persecución y martirio de miles de cristianos, Pablo les pedía que no hagan
cambios sustanciales en su vida. Que los solteros no procuren casarse y los
casados no procuren separarse. Sabemos que los cambios añaden estrés a
nuestra vida y ese estrés puede destruirnos. Por eso, en cuanto a la
aflicción, concluye diciendo “y yo os la quisiera evitar”

4.1

¿Por qué Pablo aconsejó que adoptaran una actitud tan estoica?
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Respuesta
4.1
Porque tenemos la tendencia a apegarnos demasiado a las personas, como
así también a nuestros sentimientos, a nuestras posesiones y a nuestros
logros. Ese apego excesivo puede hacer tambalear nuestra fe si por causa
de la persecución, las enfermedades u otros motivos las perdemos. El
propósito de este consejo no es que descuidemos nuestro matrimonio, ni
que seamos insensibles ante el dolor o la alegría, ni tampoco está en contra
del placer de comprar cosas y de poseer algo hermoso, o también de
disfrutar de lo que tenemos. A lo que Pablo apunta es al “por qué” y
responde al final “porque la apariencia de este mundo se pasa” o “este
mundo que vemos va a terminar”. Lo que importa realmente es la
eternidad, no lo que es transitorio. Los que se aferran demasiado a su
familia o a sus posesiones difícilmente podrán soportar una pérdida tan
grande, a menos que sigan el consejo de Pablo: “como si no” es decir
“como si no tuviesen familia, como si no estuviesen tristes o alegres, como
si no pudiesen comprar o poseer algo, como si no pudiesen disfrutar de
este mundo”

II

Actividad práctica
1. El apóstol Pablo estaba empeñado en aliviar y quitar el sufrimiento de
sus hermanos en Corinto al decir “pero los tales tendrán aflicción en la
carne, y yo os la quisiera evitar” y todo su consejo apuntaba a este
objetivo: que no sufran y no para poner sobre ellos una carga mayor de
la que tenían. ¿Qué podríamos hacer nosotros para aliviar la aflicción
de nuestros hermanos? Si alguien sabe de alguien que está pasando
por una prueba, o enfermedad o pérdida de algo, lo comparta en el
grupo y entre todos conversen de qué manera se lo podrían ayudarlo y
aliviarlo.

III.

Sugerencias para el facilitador.
1. Procura pensar siempre en el bien de los demás como lo hacía el
apóstol Pablo. ¿Pensaste en el bien de la casa anfitriona? ¿Realizas
siempre las reuniones en el mismo hogar o también en otras casas?
¿Enseñas al grupo a respetar su intimidad y privacidad? Estas y otras
preguntas similares pueden ayudarte a evitar alguna aflicción en el
futuro.

IV.

Texto bíblico para memorizar:
1 Corintios 7:23 “Por precio fuisteis comprados; no os hagáis esclavos de los
hombres.”

