Creado especialmente para usted por: ramg
En el cap. 5 reprende a la iglesia por permitir a un incestuoso dentro de ella; y ordena que sea expulsado y además que los creyentes no se asocien con supuestos cristianos que practican la fornicación. Sin embargo, si la
persona viene a los pies de Cristo: No hay desviación
sexual que Dios no pueda corregir. El creyente ha sido
comprado por precio y tiene la obligación santa de glorificar a Dios no solo en su espíritu sino con su cuerpo
también. En el cap 7:1-9 vemos principios rectores en el
matrimonio que evitan la infidelidad. Y en el 7:10-16
establece el carácter permanente e indisoluble del matrimonio, y como, cuando un creyente tiene cónyuge
que sea inconverso, debe vivir de manara tal que por su
ejemplo la otra persona venga a la salvación. Gloria a
Dios.
Conclusión:

- www.ministerioscantonuevo.org Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros:
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos
deseos y avaricia, que es idolatría.
Versículo clave: Colosenses 3:5
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Introducción.
El apóstol Pablo fue un gran exponente del tema de la
santidad en la vida cristiana, y específicamente en las
relaciones conyugales. Trata los temas del a) el incesto ,
b) la fornicación, c) el adulterio, d) la homosexualidad, e)
el divorcio, f) el celibato, g) la inmundicia, h) la lascivia, y
i) la concupiscencia. Lo consideró como verdaderas afrentas a la santidad del cuerpo y la mente, y las condenó
enérgicamente.
Los de la familia de Cloé habían llegado a Efeso con una
lista de consultas para el Apóstol. Ninguna aberración
puede permitirse en el cristiano, ya que su cuerpo es
templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en él.
(1Co.3:16; 6:19).
Se espera que en estas lecciones encontremos suficiente
orientación para que con la ayuda del Señor, se registren
cambios positivos en la vida conyugal de todos los creyentes.
I—Una Iglesia santa debe actuar con severidad contra el
pecado
A-Tolerar la inmoralidad es un ofensa al Señor (1Cor
5:1,2)

B) Se debe disciplinar al que ha cometido una falta (1Cor
5:3-5)
¿En que consistía el pecado de fornicación en Corinto?
II—Los santos no deben juntarse con los que siguen pecando
A-No los inconversos sino los malos “hermanos” (1Cor
5:9-13)
¿Qué riesgos corre la iglesia cuando tolera el pecado?
B-Los convertidos ya han sido transformados (1Cor 6:911)
¿Qué significa ser “lavado”, “santificado” y “justificado”?
III—Deberes y promesas del pacto matrimonial en el Señor
A-Es un pacto permanente con la ayuda del Señor (1Cor
7:10,11)
¿Por qué el marido incrédulo es santificado en la mujer?
B-El matrimonio puede traer bendición a la pareja (1Cor
7:12-16)
¿Qué significa: ”de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos?

