BENEFICIO ESPIRITUAL de la
DISCIPLINA CORRECTIVA

• Versículo clave: Colosenses 3:5
• Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación,
impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia,
que es idolatría.

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 siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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)
•
• 5:1 De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal
fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles; tanto
que alguno tiene la mujer de su padre.
5:2 Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien
haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de
vosotros el que cometió tal acción?
• Fornicación: Cualquier clase de relación sexual ilícita.
• Envanecidos: (griego) inflados, orgullosos. Pero de algo que
hayamos hecho o que tengamos.
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B-Los convertidos ya han sido
transformados
• (1Cor 6:9-11)
• 6:9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de
Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los
adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con
varones,
6:10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los
maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios.
•
6:11 Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya
habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el
nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.

III—Deberes y promesas del pacto
matrimonial en el Señor
• A-Es un pacto permanente con la ayuda del Señor
• (1Cor 7:10,11)
•

7:10 Pero a los que están unidos en
matrimonio, mando, no yo, sino el Señor:
Que la mujer no se separe del marido;
7:11 y si se separa, quédese sin casar, o
reconcíliese con su marido; y que el
marido no abandone a su mujer.

a) Mandamiento sagrado
b) La esposa no debe abandonar a su marido
c) Si lo hace no se puede casar con otro hombre
d) O tiene que reconciliarse con èl

e) El marido no puede abandonar a su esposa

Enseñanzas resumidas del
matrimonio
a) El matrimonio es una institución que se origina en Dios (7:4)
b) Dios hizo a un hombre y a una mujer en el Edén, no varios
hombres ni varias mujeres con posibilidades alternativas.
c) Lo que Dios unió no debe ser disuelto por el hombre (7:6)
d) El divorcio es consecuencia de la maldad del ser humano,
por lo tanto, practicarlo es seguir los patrones del pecado
(7:8)
e) La unica razòn por la que el marido puede abandonar a la
esposa es el adulterio (7:9)
f) Quien repudia a su esposa por otra razon, comete adulterio.
g) Quien se casa con la repudiada, comete adulterio.
h) Por causa del reino de los cielos, muchas veces hay que
sacrificar derechos legítimos, pero Dios da la fortaleza para
que el creyente haga la voluntad divina. (7:12)

B-El matrimonio puede traer bendición a la pareja
• (1Cor 7:12-16)
• 7:12 Y a los demás yo digo, no el Señor: Si algún hermano tiene
mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la
abandone.
7:13 Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él
consiente en vivir con ella, no lo abandone.
7:14 Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la
mujer incrédula en el marido; pues de otra manera vuestros hijos
serían inmundos, mientras que ahora son santos.
7:15 Pero si el incrédulo se separa, sepárese; pues no está el
hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso,
sino que a paz nos llamó Dios.
7:16 Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu
marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu
mujer?

13:4 Honroso sea en todos el
matrimonio, y el lecho sin
mancilla; pero a los
fornicarios y a los adúlteros
los juzgará Dios.

Conclusión
• 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.

• Las relaciones sexuales solamente son
honrosas y dignas de honor cuando se
tienen dentro de una institución
sagrada que Dios establecio: EL
MATRIMONIO.

• Matrimonios saludables constituyen
familias e iglesias saludables y
fuertes.

