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decir eso. En el mismo instante que Kanessa Wells respiró su último aliento en el desierto 
egipcio del Sinaí, en el instante siguiente, ella se transformó en la presencia de Jesucristo, 
y ella vio su rostro, el rostro de su marido como su esposo, y ella comenzó a experimentar 
la  intimidad y el gozo y la belleza de conocer y experimentar la vida y la relación con el 
Señor, y usted sabe dónde está hoy? Está en el mismo lugar, y ya sabes donde va a estar 
dentro de cien mil millones de años? Ella estará en el mismo lugar, y te garantizo que ni un 
solo momento de ese tiempo va a mirar hacia atrás y va arrepentirse y a echar de menos 
esta vida. Aún más, ella estará rodeada por los egipcios, los palestinos de los 
campamentos de refugiados en Jordania, los ex musulmanes en Francia, y los beduinos del 
desierto que cantan alabanzas por toda la eternidad, porque ella aprendió a no desperdiciar 
su soltería.  
 
No estoy diciendo que todos los solteros necesitan hacer sus maletas y mudarse al 
extranjero. Creo que sería grandioso, pero eso no necesariamente tiene que suceder. Pero, 
¿cómo es su vida aquí en este momento, estas confiando en la soberanía de Dios, en sus 
planes, en su gracia, en su misericordia para tu vida, y le pides a Dios, "¿Cómo puede mi 
soltería, en este mismo momento-  siempre y cuando tengas el don de la soltería- Dios, 
¿cómo puede esto contar para tu gloria? Y esta es una pregunta que debes hacer.  Es un 
asunto que el evangelio nos da el privilegio de preguntar. 

Yo les invito a inclinar sus cabezas conmigo.  Inclina tu cabeza conmigo y cierra tus ojos. 
Yo quiero preguntar a todos los solteros, no solo a los que nunca se han casado.  
Obviamente estamos hablando de soltería, pero casados o solteros indistintamente, eres 
feliz? Casados, están ustedes contentos con el don del matrimonio que Dios les ha dado 
por su gracia? Solteros, están ustedes contentos con la gracia que les ha sido dada con el 
don de la soltería? Que te ha confiado El en este momento? Y no estoy presumiendo que 
sea una respuesta fácil para un soltero o casado que vivencia una variedad de situaciones.  
Lo que quiero es –exhortarles, basado en 1 cor. 7, lo que quiero exhortarles es simple, en 
tu corazón, en este momento, dile a Dios “Yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti, yo 
confío en tu soberanía, y continua diciéndole  Yo deseo disfrutar de tu gracia.” 

En este punto de 1 Cor.7 no busques otro destino, pero mira la situación que Dios nos ha 
dado, y alabémosle, regocijémonos en el, deleitémonos en el, y amémosle a el.  Padre, te 
pido por el evangelio. Oramos por un nuevo nacimiento espiritual, pedimos por la imagen 
del nuevo nacimiento.  Oramos por el camino que nos ha sido trazado en tu familia, como 
hijos e hijas. Que la imagen completa de la soltería y el matrimonio tomen una adecuada 
perspectiva.  Y Padre yo oro específicamente por aquella mitad que es soltera.  Padre yo 
oro para que tu les sustentes, que tu les levantes en tu poderosa mano, recordando el 
salmo 31:15 “En tu mano están mis tiempos” Padre, yo oro que tu traigas gran 
contentamiento a sus corazones. 

Dios que tu puedas levantar los hermanos y hermanas solteros de todas las edades y todas 
las situaciones por las que están atravesando, que se deleiten en la soltería, que se 
regocijen en la soltería por causa del Reino, porque deseamos que nuestro Rey tenga todo 
el honor y toda la gloria; y Padre, yo oro para que tu les sustentes hasta el fin, que tu le 
concedas tu gracia hasta el fin.  Yo oro por las familias de los casados, parejas de esposos, 
Dios, que puedan experimentar el gozo, así que oro que cualquiera que sea el estatus en el 
que tu nos tengas, cualquiera sea el don que tu nos hayas dado, Dios nosotros oramos 
para que podamos usar estos dones. Que seamos mayordomos exitosos de esos dones y 
que eso traiga como resultado que tu nombre sea glorificado.  Nosotros confiamos en ti oh 
Dios.  Confiamos en ti.  Tú eres bueno, y oramos  en tu nombre. Amen.   
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citas nos volvemos expertos en la iniciación y ruptura de las relaciones que a menudo, en el 
proceso, es romántico, y con esta imagen viene en el deseo sexual, y en el camino, 
empezamos a pensar que realmente necesitamos  experimentar el cumplimiento de 
nuestros deseos sexuales con esa persona para saber si realmente se aman, y eso no es 
amor. Es la lujuria desenfrenada. Hacia ahí es donde nos dirige 1 Corintios 7, y es todo el 
enfoque de esta imagen contemporánea.  
 
Esto no honra a Dios, y denigra la imagen de Cristo ante el mundo, y quiero instar a los 
solteros a considerar la forma de protegerse contra los deseos egoístas y los deseos 
sexuales, la forma de protegerse contra la práctica de divorcio y las citas. Cuando por fin 
encuentras un producto que parece que va a funcionar, pero un año más tarde, dos años 
más tarde, cinco años, diez años, veinte, treinta años más tarde, nos enteramos de que el 
producto no funciona como antes, y es hora de cambiarlo. Esa no es la imagen bíblica del 
matrimonio  y la soltería, y no nos deja ver como eficientes administradores de los dones 
que Dios nos ha confiado por su gracia, de modo que guárdate de estas cosas. Protégete 
de estas cosas.  No debemos distraernos. Esa es la imagen de la soltería. Estamos en el 
mundo, pero no somos del mundo, y vemos cómo citas nos sumergen en el mundo en lugar 
de arrojarnos al mundo. Necesitamos ver la diferencia.  
 
Esto nos lleva a la última, cuarta razón para alegrarse, regocijarse en la soltería. Porque 
queremos tener una completa devoción. Esta es la última parte. Realmente resume en el 
versículo 35. “Esto lo digo para vuestro provecho; no para tenderos lazo, sino para lo 
honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al señor.” Una devoción 
completa, no dividida. “Y  dice dos veces, "Es mejor - es mejor. Si usted me pregunta, es 
mejor no casarse. No es malo casarse. Es bueno estar casado,  pero es mejor no casarse, 
porque usted está menos dividido en su devoción "A la imagen que 1 Corintios 7 nos lleva 
es que debemos protegernos de los deseos egoístas, protegernos de los deseos egoístas. 
Y entregarnos por completo a un solo deseo, y esta es la idea central de 1 Corintios 7. Un 
único deseo - el anhelo de utilizar su buen don para su maravillosa gloria.  
 
Kanessa Wells, poco antes de trasladarse al Medio Oriente en 1999, Kanessa Wells, 
nerviosa, abrumada, pero decidida escribió a sus amigos. "Yo podría lanzar hacia arriba mi 
servicio en el extranjero y casarme y convertirme en una maestra de música. Todo esto es 
muy noble y, para ser sincera, suena muy bien para mí, pero en mi corazón, quiero cambiar 
mi mundo más de lo que deseo un marido y aun más de lo que deseo la comodidad. 
Necesito esta oportunidad para crecer y, sobre todo, para hablar a otros acerca de Jesús. 
“Ella compartió su pasión por Dios con los egipcios, con los palestinos en los campamentos 
de refugiados en Jordania, con los musulmanes en Francia, con los beduinos en el desierto. 
Dos años más tarde, en su último correo electrónico, la maestra y música de Texas de 24 
años de edad, escribió: "Parece que todo lo que hacemos se reduce a una sola cosa: su 
gloria. Oro para que todas nuestras vidas la reflejen. Parece que una compuerta se ha 
abierto en mi corazón para compartir el amor de Dios. Tengo una pasión por esto que 
nunca antes supe, Dios me había dado. Él me ha dado esto para su gloria. "Dos semanas 
después de que ella escribió estas palabras, justo dos semanas antes de que planeara 
regresar a su casa, Kanessa Wells murió en un accidente de autobús en la oscuridad antes 
del amanecer en el desierto del Sinaí de Egipto.  
 
El mundo fue testigo de esta historia y exclamó: "tragedia." Que una niña con tanto 
potencial, con tan solo de 24 años de edad, con  tanto potencial de tener un marido y una 
familia y vivir una buena vida, y experimentar todo lo que este mundo tiene, ha perdido todo  
y ha muerto en un accidente de autobús en medio del desierto, y quiero recordarles a 
ustedes, damas y caballeros, esto no es una tragedia. Esta es la belleza. Su belleza, y 
antes de decir: "Bueno, esto es muy burdo para llamarlo belleza." He aquí por qué puedo 
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deseos sexuales son nuestros y que podemos satisfacerlos cuando queramos. No sólo 
cuando queremos, nosotros lo necesitamos. Hay una necesidad desesperada para los 
seguidores de Cristo, de mostrar exactamente lo que Cristo demostró en su vida, 
exactamente lo que Pablo mostró en su vida. Que no necesitamos eso. Hay - deseos que 
deben satisfacerse en el contexto del pacto matrimonial, y Dios es bueno, que nos 
proporciona todos los recursos que necesitamos para el ejercicio del don que Él nos ha 
dado. Él es bueno. Él no nos da un don -  a lo largo de todo 1 Corintios 7 - Él no nos da un 
don sin darnos la posibilidad de usar ese don para su gloria. Así que guarda los deseos 
sexuales, pensamientos, acciones, cualquier cosa, cualquier cosa que satisfaga los deseos 
sexuales fuera del pacto del matrimonio.  
 
Huye de ellos, y, del mismo modo, debemos evitar - segundo punto de la demanda - contra 
los deseos impíos egoísta. Deseos Impíos y egoístas, y aquí quiero corroborar con Stott. 
Cuando dijo - cuando vi esto y pensé en ello en el contexto de esta imagen de distracción, 
quieres oír lo que decía. Él dijo: "Aparte de la tentación sexual, creo que el peligro más 
grande al que nos enfrentamos como solteros es el egocentrismo. Es posible vivir solteros y 
tener completa libertad para planificar nuestra propia agenda, sin que nadie nos de 
consejos. Si no tenemos cuidado, podemos encontrar que todo gira en torno a nosotros 
mismos. "Y quiero tener cuidado aquí. No estoy diciendo: "Soltero, deja tu egocentrismo." 
Pero quiero que escuches esto conmigo. Quiero compartir con ustedes dos citas de libros 
cristianos muy populares que hablan acerca de la soltería.  
 
Quiero que escuchen lo que dicen. El primero, "La soltería es un estado de existencia, una 
forma de ser. Es una condición que fomenta, afirma, y mantiene la integridad de la persona. 
La que nos permite aprender a ser cada vez más consciente de sí mismo, de la auto 
conservación, de la autoafirmación, la autonomía y el autogobierno”. Siguiente cita de un 
manual para ministros o pastores de adultos solteros," La iglesia tiene el papel en ayudar a 
los adultos solteros a tomar conciencia y aceptación de sí mismo.  El objetivo es ayudarles 
a vencer  la baja auto-imagen.  La iglesia puede ayudar al soltero en el aprendizaje de 
cómo hacer un auto-compromiso. En el asesoramiento individual o grupal, el resultado del 
trabajo se debe encontrar en el principio de la auto-estima. "  
 
Y lo que quiero decir, acerca de estas dos citas, es que no son ciertas. El objetivo de la 
soltería no es ser un vencedor de la baja autoestima, ni la auto conservación, ni la auto-
afirmación, ni la  auto-preservación, ni la conciencia de sí mismo. El objetivo de la soltería 
bíblicamente es morir a uno mismo y vivir para agradar a Dios. Esta es la imagen, y el 
mundo nos quiere hacer ver  que el matrimonio es todo, pero aquí esta la soltería.  Esta 
imagen no la olvides. No olvides que el punto entero de la soltería es que están menos 
atados a las cosas de este mundo. Menos atados a las búsquedas egoístas de este mundo. 
No más ligados a ellos, y pensemos  en ello a lo largo de estas líneas, con los dos puntos 
de aplicación que tratamos en estas citas.  
 
Ahora, aquí – señalamos la semana pasada, y es aquí donde justamente deseo moverlos, 
porque la Escritura no nos refiere ni una sola palabra acerca de las citas. No es una imagen 
real. Como resultado, esto no es - totalmente Pablo no lo cita. “Yo digo, no el Señor”. Pero 
quiero que piensen conmigo acerca de cómo estas citas se alimentan los dos deseos de la 
soltería. Estas referencias alimentan los deseos sexuales y deseos egoístas. Estas 
referencias alimentan los deseos egoístas. En un mercado de consumo, donde compramos 
productos, compramos CDs, compramos  música, compramos televisores. Compramos esto 
o aquello, compramos la tienda de un socio, así, y vamos de compras por algo que parece 
ajustarse a nuestras necesidades y deseos. Si encontramos que no se ajusta, entonces 
volvemos a la tienda y lo cambiamos  con la esperanza de que el otro producto es mejor. 
Así pasamos de un producto a otro, y nos volvemos expertos en este arte, también en las 
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Y lo que eso significa es - lo que eso significa es que si usted es soltero toda su vida, o si 
usted es soltero, y no tiene hijos, la realidad es que cuando vives la vida por esta misión y 
esta herencia eterna,  un día estarás  inclinado ante el trono de Jesucristo con una multitud 
que nadie puede contar, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y habrá gente de las 
naciones, personas de las lenguas del mundo que estarán cantando alabanzas a Dios por 
sus vidas y por la forma en que fueron llevados a experimentar el nuevo nacimiento en 
Cristo. Este es un objetivo que vale la pena vivir. Es una herencia por la que vale la pena 
vivir. Es la herencia que tomamos de Isaías 56, que es mejor que hijos e hijas. Es una 
herencia eterna. Pensar que Dios ha destinado la vida para guiar a otros a experimentar las 
bodas del cordero por toda la eternidad, no hay nada más grandioso que eso.  
 
Esta es la misión en la que estamos, y estamos viviendo para una herencia eterna. Lo ves 
en Pablo. Lo ves en Lidia, en el Nuevo Testamento. Se ve en Tomás de Aquino. Lo ves en 
Francisco de Asís. Lo ves en Juana de Arco. Lo ves en John Stott, como he mencionado. 
Amy Carmichael, lo ves en CS Lewis, hasta llegar a alrededor de 56, 57 años cuando se 
casó. Todas estas personas, cuya vida contada por el Reino, no por su soltería, sino 
precisamente debido a su soltería. Debido a la misión que, estamos viviendo de una 
herencia eterna.  
 
Las últimas dos razones por las que disfrutamos de la soltería. Porque queremos estar sin 
distracciones en nuestros afectos. El versículo 32, 33, 34, 35, el panorama es que Pablo 
está hablando de cómo tenemos que ser - que le gustaría que seamos libres de 
preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor, cómo puede agradar al 
Señor, pero un hombre casado se preocupa de las cosas de este mundo, de cómo agradar 
a su mujer, y sus intereses están divididos. Ahora, Pablo no está diciendo - esos pobres 
hombres que tienen que hacer frente a sus esposas y otros problemas en la vida de sus 
esposas. Esas pobres mujeres pobres, que tienen que hacer frente a todos los problemas 
que viven con sus esposos. Él no esta denigrando el matrimonio.  
 
En su lugar, él dice, "Ventaja - soltería." 1 Corintios 7, esto se vuelve una distracción porque 
el matrimonio es parte de este mundo pasajero, entonces es una limitante más en este 
mundo pasajero, y sin estas ataduras, no te distraes. y quiero pasar a sólo dos puntos de 
aplicación aquí que creo que se derivan de esta imagen, porque yo estoy convencido de 
que el adversario sigue estando en la vida del soltero, tal vez no distraído  por el esposo o 
esposa, y los problemas que muchas veces acompañan este panorama pero el adversario 
distrae los solteros del cumplimiento de esta misión. Creo que dos vías principales de 
acción las cuales quiero poner delante de usted, y una se encuentra en todo 1 Corintios 7, 
que debemos evitar, en lo que a las distracciones se refiere, debemos evitar impíos deseos 
sexuales, especialmente en el capítulo 7:2  al inicio, el capítulo 7:9, y el final del capítulo 
6:18, cuando dijo: "Huid de la fornicación." Si vamos al capítulo 6:13-15, básicamente habla 
de la inmoralidad desenfrenada que había en Corinto, y él dice: "Sé que la declaración 
común por ahí es como el alimento es para el estómago, el cuerpo es para el sexo. 
Necesitamos el sexo como el estómago necesidades de alimentos. "  
 
Como resultado de eso tiene este desenfreno moral, y Pablo entra en escena y ha dicho 
muy claramente, muy claramente, que "Todos nuestros deseos sexuales están destinados - 
todos y cada uno de ellos – están destinados a cumplirse en el contexto del pacto 
matrimonial, así que huye. Huye de cualquier situación que de lugar al cumplimiento de los 
deseos sexuales fuera de este pacto. "Eso tiene enormes implicaciones para la soltería, la 
cual, obviamente, repite una y otra vez en 1 Corintios 7. Él no está diciendo que es fácil. 
Quiero exhortarles,  a que desesperadamente veamos a los solteros,  en esta familia de fe, 
como seguidores de Cristo,  solteros que se levantan en esta cultura que dice que los 
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matrimonio, sigue siendo parte de este mundo pasajero. Es pasajero.  
 
Mateo 22:30 "Porque en la resurrección no se casaran ni se darán en casamiento" El 
panorama es aún el matrimonio, tan grande como es, sino serán como los ángeles de Dios 
en el cielo”  y viene al día en que todos y cada uno, cada hombre y  mujer, casado o soltero 
se encontrarán con Cristo. Confía en el Evangelio. Encuéntrate a ti mismo en las bodas del 
Cordero, donde Cristo es el esposo, y tú, nosotros,  su novia, y vamos a experimentar su 
belleza, su cercanía y su gozo por toda la eternidad. Esta es la imagen. Que durante 50 
billones de años, vamos a experimentar, y después de 50 billones de años, va a ser como 
el primer día que le conocimos. Va a ser cada vez más y más y más maravilloso. Esta es la 
imagen que  realmente hace que esta vida, incluso el matrimonio, entre en una perspectiva 
adecuada. Incluso un matrimonio que dura más de 50 años en esta vida. Alabado sea Dios!  
 
La imagen es todavía parte de este mundo pasajero, y hay un cuadro mucho, mucho más 
amplio por venir. Lo que esto significa es, que en la actual crisis, es bueno estar solo, 
porque tenemos nuestra mirada en una esperanza eterna. Esta es la imagen. Esta es la 
imagen con la que Pablo nos anima. Con la que Jesús también nos alienta. La imagen del 
matrimonio aquí es una sombra de lo que ha de venir. Así que no sienta que ha perdido 
nada cuando tiene esta imagen delante de usted. Estamos frente a una esperanza eterna, 
porque estamos viviendo en esta crisis actual.  
 
La segunda razón es que estamos en una misión. Tú ves la urgencia. El tiempo es corto. El 
mundo en su forma actual, está por desaparecer, y mire usted. Esto se relaciona con el 
contexto de la persecución. Pablo está en una misión. Hay mucho por hacer. Hay personas 
que necesitan escuchar el Evangelio. Lo que está diciendo es: "Tenemos que entregar 
nuestras vidas a esta misión, la cual es urgente" Soltero, soltera,  la prioridad en tu vida, la 
prioridad en tu vida es el avance del Reino de Dios. Esa es la prioridad en tu vida, y lo digo 
porque es la prioridad en la vida de los hombres casados y en la vida de las mujeres 
casadas, también. La prioridad es el avance del Reino de Dios. Esta es la imagen que 
Jesús trae a escena en los Evangelios cuando dice cosas como: " El que no aborrece 
madre o padre, hermano, hermana, esposa, no puede ser mi discípulo. "  
 
La imagen es que hay un legado. Hay una lealtad que reemplaza a todas las lealtades 
familiares existentes. En esto se basa la declaración en Mateo 19  de como ser un eunuco 
para la causa del Reino, porque tenemos una misión, estamos en ella, y en la medida que 
estamos mirando adelante a una esperanza eterna, estamos viviendo por un herencia 
eterna. Ahora, aquí es donde todo el trabajo que te hicimos pasar por el Antiguo 
Testamento realmente vale la pena en la comprensión de este texto. Siga conmigo aquí.  
 
Génesis 1:28: "Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra”  "No se repite en el Nuevo 
Testamento. En vez de ello, ¿No tenemos aquí una imagen de la multiplicación? Mateo 
28:19-20”. Id y haced discípulos a todas las naciones" Tomas el Evangelio, y multiplicas el 
Evangelio, y la realidad es que, independientemente de si estamos o no soltero o casado, la 
prioridad en nuestras vidas es la multiplicación del Evangelio, no principalmente a través del 
nacimiento físico, sino a través de renacimiento espiritual. Aquí es donde quiero animar a 
los solteros que estaban sentados aquí la semana pasada y que nos escucharon hablar 
acerca de la crianza. Estuvimos viendo, en las Escrituras, Efesios 6, cómo, en la crianza, el 
Evangelio es un elemento central en el hogar, y el avance del Evangelio es esencial en el 
hogar, y piensas: "Bueno, yo no tengo niños en mi casa. Entonces, ¿cómo voy a avanzar 
en el Evangelio?” Y el cuadro es que, independientemente de si estamos o no casados, 
independientemente de si podemos o no tener hijos, la imagen del nuevo nacimiento 
espiritual y conducir a otros  al conocimiento de Cristo, llevando a otros al nuevo nacimiento 
en Cristo, es una realidad para todos nosotros.  
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Principio  N º 3, Son para la gloria de Dios. Damas, Caballeros, por favor, escuchen esto. Lo 
que importa en última instancia, en 1 Corintios 7 no es si usted es soltero o casado. Lo que 
importa en última instancia, en 1 Corintios 7 es si su vida se identifica con Jesucristo. Si su 
vida está bajo el diseño que Dios ha preparado para tu vida en Cristo. Nuestra identidad no 
se encuentra en el estado civil. Se encuentra en Cristo. Ahí es donde nuestra identidad se 
encuentra.  
 
Ahora, piensa en eso. Colca juntos estos dos principios. Dios nos ha dado dones. Él no nos 
ha dado dones al azar. Él nos ha dado dones con un propósito. Lo que esto significa es que 
la soltería tiene un propósito que debemos tener cuidado de no perder, y el desafío para 
todo seguidor de Cristo, es que, si usted está casado, aproveche al máximo el don que le 
ha sido confiado por la gracia de Dios. Sáquele el máximo partido. Si usted es soltero, por 
la gracia de Dios, aproveche al máximo el don que le ha sido confiado. En otras palabras, 
no desperdicies tu soltería, y no desperdicies el don del matrimonio.  
 
Ahora, basados en estos principios, vamos a volar a través de ellos. Cuatro razones para 
deleitarse con la soltería, partiendo del versículo 25 hasta el final del capítulo. Cuatro 
razones para deleite en la soltería. N º 1, Debido a los tiempos que estamos viviendo, 
miramos el versículo 25, En cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento”, pero escucha lo 
que estoy diciendo. "versículo 26:" Debido a la crisis actual, creo que es bueno que se 
quede como está. "Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia” Vaya 
hasta el final del versículo 28,  pero _Los que se casan_ tendrán aflicción de la carne y yo 
os la quisiera evitar"  Ahora de lo que el está hablando es de la crisis actual?  
 
Una vez más, hay muchos elementos de discusión aquí. Creo en este contexto, esta 
imagen gira en torno a dos cosas principales: la persecución y la perversión. En otras 
palabras, en el primer siglo en Corinto, no era fácil ser un seguidor de Cristo. No era un 
momento fácil en absoluto. Costaba mucho ser un seguidor de Cristo, incluso costaba la 
vida. Años después, Pablo escribió este libro. Tenemos a Nerón, que tomaba los 
seguidores de Cristo, y se los lanzaba a los animales para que se los comieran vivos. Él se 
llevaba a los seguidores de Cristo, y los quemaba vivos en las cruces. No era un momento 
fácil para un seguidor de Cristo.  
 
Veamos  más en 2 Corintios 11:22-28,  fijémonos en todo lo que Pablo tuvo que pasar, toda 
la persecución que sufrió, y si te imaginas a ti mismo como si fueras la esposa de Pablo, no 
era un panorama muy fácil. Y si nos trasladamos a  la imagen de la crisis actual, lo que está 
sucediendo a la luz de las obligaciones, el matrimonio, lo que  implica esta relación, no es 
fácil. La persecución y la perversión. Él dice: "Mira a tu alrededor. Mira toda la inmoralidad 
desenfrenada. "Mira el divorcio rampante. Hay muchas implicaciones en 1 Corintios para 
nuestra cultura de hoy, y este es el panorama - se dice - básicamente, al final del capítulo 6,  
dice, "Huid"- de que-"de la fornicación”, de la inmoralidad. Es posible que si tu estas 
experimentando la soltería continuamente – Dios no te ha dado el don del matrimonio, 
entonces regocíjate en ello. Esto es algo bueno para los tiempos en que vivimos.  
 
Ahora, ¿qué significa eso? Si vas al versículo 29, escucha lo que dice. El mismo lo 
interpreta para nosotros. "Pero esto digo, hermanos: que el tiempo es corto; resta, pues, 
que los que tienen esposas sean como si no lo 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 los disfrutasen; porque la 
apariencia de este mundo se pasa”. Pero escuchar lo que dice. “este mundo en su forma 
actual, está por desaparecer." Por favor, no te pierdas esto. Esto va a deshacer la imagen 
romántica que tenemos del matrimonio. Tenemos que ver esto. Pablo está diciendo aquí en 
1 Corintios 7, que incluso esta maravillosa imagen del matrimonio, esta buena imagen del 
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nosotros tenemos el don de la soltería, no necesariamente un don que va a durar 60 años. 
Pero posiblemente, tal vez haya un día cuando Dios cambie el don de la soltería en tu vida 
por el don del matrimonio, y no es cambiar un don  inferior por uno superior. En cambio, 
ambos dones son buenos, y los dos son dones. Los dos son dados por Dios.  
 
El peligro con esta sensación subjetiva es que crea un sistema de dos vertientes de 
solteros. Solteros que tienen el don. Solteros que no tienen el don. Tienes solteros que 
tienen el don y espiritualmente están capacitados. Dios les ha capacitado para la soltería. 
Entonces usted tiene aquí un grupo espiritualmente frustrado por Dios con su soltería? 
¿Qué sucedería si el tema en 1 Corintios 7 no es si usted es soltero o casado en absoluto? 
¿Qué sucedería si la cuestión principal con la que Pablo está luchando allí es que - Dios 
nos diseñó para estar contentos con sus buenos dones.  
 
¿Qué quiere decir contentos? Pues bien, es una profunda satisfacción  y una profunda 
confianza en la soberanía de Dios, y lo vemos en todo 1 Corintios 7. 1 Corintios 7, versículo 
después de que las conversaciones sobre el matrimonio y el divorcio, vaya hasta el 
versículo 17. "Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamo a cada uno, así 
haga; esto ordeno en todas las iglesias" Lo mismo en el versículo 20 cada uno debe 
permanecer en la situación que estaba cuando Dios lo llamó. Lo mismo en el versículo 24. 
"Cada uno en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios “. Versículo 27. 
"¿Estás ligado a mujer?,  No procures soltarte. Estas libre de mujer? No procures casarte. 
"En medio de todo este frenesí que esta sucediendo en Corinto, debo casarme o no? Debo 
divorciarme o no? ¿Debo volver a casarme o no?  Todas estas imágenes fueron 
presentadas - y Pablo dice: "Un momento, deténganse. Sólo por un segundo descansen y 
confíen en el hecho de que Dios todavía está en control de sus vidas. Que Él no se ha 
olvidado de ustedes, y que Él no ha perdido una pizca de su sabiduría, y él sigue siendo el 
Padre que sabe lo que es mejor para tu vida "Esta es la soberanía de Dios. Es un gozo 
decir: "puedo confiar en que si se me ha dado el don de la soltería en este momento, es 
porque tengo un Padre en los cielos que es sabio y que me da lo que es mejor para mí."  
 
Y hay una profunda satisfacción en eso. Debemos tener cuidado, porque, si nuestro 
contentamiento esta basado  en un designio futuro - "Voy a estar contento cuando me case. 
Voy a estar contento cuando tenga hijos. Voy a estar contento cuando llegue allí "- La 
realidad es que cuando lleguemos allí, vamos a estar buscando otro designio futuro. Porque 
nuestro gozo no fue diseñado para ser cumplido en las circunstancias externas. Fue 
diseñado para ser cumplido en la realidad interna de Jesucristo en nuestras vidas, y este es 
el punto de 1 Corintios 7: La confianza en Dios. La confianza en sus dones, y no sólo la 
confianza en sus dones, sino que el contentamiento es un gozo profundo en la gracia de 
Dios. Es el disfrute de la gracia de Dios. Es un regalo. Es algo muy bueno. La palabra se 
traduce literalmente dado por gracia. Dios ha mostrado su gracia en nuestras vidas con el 
don de la soltería, con el don del matrimonio, con lo que ha confiado a nosotros. Es una 
prueba de su gracia en nuestras vidas, y es algo bueno. Es algo muy bueno.  
Dios nos conoce. Él sabe que nos satisface en el, y nos da dones de acuerdo a eso. Esta 
es una buena, muy buena noticia, y, por lo tanto, no necesitamos vivir en ese desasosiego 
de 1 Corintios 7 o la imagen del siglo 21 que  tenemos a nuestro alrededor, dando vueltas, 
tratando de pensar, e incluso pasando por esa tortura de preguntarse si tenemos o no ese 
don, o que va a suceder, o que va a pasar. Necesitamos darnos cuenta que hay un Dios 
soberano que ha derramado su gracia en nuestras vidas,   él no se ha olvidado de ti, y él 
caminará contigo en cada paso del camino que tienes por delante. Pablo dice detente y ten 
confianza. Confía en él y disfruta de sus dones.  
 
Bueno, esta es la primavera de todo esto!. Los dos son fundamentales. Vamos a volar a 
través de alguna de estas vías, tanto la soltería y el matrimonio son para la gloria de Dios.  
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Entonces usted ve la Reforma protestante. Usted ve protestantes que fácilmente han 
inclinado la balanza hacia un lado, el lado que exalta el matrimonio, pero casi al punto en 
que comienzan a mirar a la soltería de manera negativa en algunos aspectos. Pero la 
imagen que tenemos en las escrituras es que tanto el matrimonio como la soltería son 
igualmente buenos, necesitamos darnos cuenta que el matrimonio es realmente bueno, y 
que la soltería también lo es, y esa es la manera como lo muestra el Evangelio.  Ahora, 
basado en este segundo principio. Tanto la soltería como el matrimonio son dones de Dios. 
Estos son dones de Dios. Ahora bien, esto es – empieza a hablar sobre el matrimonio,  y 
entonces de nuevo en el versículo 7. Escuche lo que dice, 1 Corintios 7, estamos de vuelta 
allí, versículo 7. "Quisiera mas 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." 
 
Ahora, hay una gran cantidad de discusiones sobre el versículo 7. La gente que ha 
estudiado este pasaje mucho más tiempo que yo tiene claro que, obviamente Pablo hace 
una declaración aquí, diciendo que la soltería es un don y que el matrimonio también es un 
don. La discusión gira en torno a qué tipo de don se refería? Algunas personas piensan que 
él está hablando de un don subjetivo, al igual que la imagen que tenemos en 1 Corintios 12, 
cuando se trata de los dones espirituales. Es una disposición divina que le permite a 
alguien ser soltero. Al igual que usted tiene otro don espiritual, tienes un don de la soltería. 
Lo interesante es que recuerdo en la universidad hablando con los chicos, y este era a 
menudo el tema de conversación: el don de la soltería; y los chicos se decían: que tipo de 
conversación es esta, y se preguntan, "¿Cómo sabes si lo tienes?" Y si un hombre, ya 
sabes, no se casaba para cierta fecha o algo así, era como, "Bueno, tal vez tengo el don." Y 
se hablaba de ello, pero en realidad, si realmente somos honestos, hablaban de ello como 
que sin duda no lo querían. Esto era como el regalo de Navidad que nadie quería, que de 
inmediato lo regresas cuando lo tienes. Era como, "Bueno, espero que no tener ese don. Ya 
sabes, espero que esto no signifique que tengo el don. "  
 
Y empecé a pensar: "Bueno, bueno, ¿cómo saber si usted tiene el don? ¿Y si es un don, 
entonces ¿por qué nadie lo quiere  "Así que pensando en esta imagen aquí, no creo que lo 
que Pablo está hablando aquí, y, de nuevo, insisto, hay una variedad de personas que 
dicen que una variedad de cosas diferentes aquí. Así es como yo entiendo esta imagen lo 
mejor posible mediante el estudio de este texto. La imagen es: ¿Qué pasa si el regalo no es 
una sensación subjetiva que tenemos que averiguar si lo tenemos o no? ¿Y si es una 
descripción de la situación objetiva, al igual que Romanos 6:23, "regalo de la vida eterna."  
 
Esto es lo que pienso, ¿Qué si lo que Pablo está diciendo aquí, que no, "Tenemos que 
averiguar si tenemos o no el don", porque seamos honestos. Independientemente de si un 
soltero en esta sala tenga o no tenga el don, la realidad es que todavía está soltero. 
Permítanme ilustrar haciendo una comparación.  ¿Cuántas personas con el don del 
matrimonio sentados aquí alrededor, se están preguntando: "Bueno, tengo el don del 
matrimonio?"  No respondas con tanta rapidez. La imagen es, por supuesto, tengo el don 
del matrimonio. Ahora, obviamente, hay veces que uno se pregunta: "Bueno, ¿qué debo 
hacer en esta situación? ¿Cómo respondo a esta situación? "Luchas con esto o aquello, 
pero la realidad es que la Escritura dice que estás casado. Dios te ha dado un don llamado 
matrimonio, y Él te mandó a trabajar en el contexto de ese don.  
 
¿Qué pasaría  si esta misma imagen fuera aplicable al don de la soltería? ¿Y si, 
independientemente de si hay un sentimiento subjetivo, ¿qué pasa si, cuando Pablo dice: 
"Cada hombre tiene su propio don de Dios. Uno tiene el don del matrimonio, y otro tiene el 
don de la soltería "Y la realidad es que todos y cada uno de nosotros tiene uno de los dos 
dones. Algunos de nosotros tenemos el don del matrimonio, en este momento. Algunos de 
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espiritual. Es un nacimiento espiritual, no físico. Como resultado, tanto el matrimonio y la 
soltería, ambos  son muy, muy buenos. 
 
Podemos ver cómo el Evangelio cambia todo radicalmente.  Cuando observamos en las 
Escrituras, y quiero tener cuidado, mucho cuidado aquí con estas palabras que estoy a 
punto de utilizar, pero sigue conmigo. Bíblicamente, se espera el matrimonio. Lo que quiero 
decir con esto. Lo que creo que la Biblia nos esta enseñando aquí. Mira Mateo 19, en el 
inicio de  ese capítulo, y luego en 1 Corintios 7,  no ves a Pablo o a Jesús degradando el 
matrimonio. No esta diciendo que el matrimonio es malo. De hecho, el matrimonio sigue 
siendo lo normal. La escena del Antiguo Testamento, Génesis 2:24, no ha sido cambiada. 
De hecho hace un par de semanas que vimos en Efesios 5 y en 1 Timoteo 5:14, que Pablo 
en realidad  motiva a la gente a casarse. Así que el matrimonio es bueno.  Es normal. Es 
esperado. 
 
Al mismo tiempo, bíblicamente, la soltería es excepcional. Ahora, aquí es donde realmente 
quiero que siga conmigo. Lo que no creo de acuerdo con la Palabra y por esas dos 
palabras juntas, no me refiero, y no creo de ninguna manera que la Escritura enseña que si 
no te casas, no se alcanzan las expectativas de Dios para ti. Eso no es lo que enseña las 
Escrituras, no es ciertamente lo que 1 Corintios 7 enseñanza. En lugar de ello, bueno, voy a 
citar un escritor llamado John Stott. No sé si conoce a John Stott.  Es un teólogo, autor, uno 
de mis favoritos, y este es un hombre ha pasado su más de 70 años, todo ese tiempo 
soltero, le ha dado la vuelta al mundo, especialmente en los países del tercer mundo.  Y me 
gustaría que escuchen lo que el dice: 

“La voluntad general de Dios para los hombres que el ha creado,  nosotros los solteros no 
podemos resistir esta verdad.  El matrimonio es la norma, la soltería esta fuera de lo 
normal” 

Hay una excepción, pero eso no significa que vivas sin expectativas, la excepción es una 
impresionante vía, un muy buen camino, es una extraordinaria vía que vemos en las 
escrituras y vemos en todas las páginas del nuevo testamento como la soltería es puesta 
en alto.  Mira la gente soltera. Ellos están fuera del grupo, especialmente en influencia.  El 
panorama de la gente casada que tenemos en el nuevo testamento.  Mira a Juan el 
Bautista, bueno, tal vez el no sea el mejor ejemplo, un hombre que vestía pelo de camello y 
se alimentaba con miel silvestre y langostas, pero de todas maneras el fue apartado, 
consagrado, entonces ves obviamente a Jesús y a Pablo, Ok, pongámoslos a los tres 
juntos, todo alrededor de Cristo, y entonces tienes este panorama en el nuevo testamento. 

Ahora, no tenemos toda la información de los múltiples detalles, pero definitivamente 
podemos ver la vida de Pablo en su ministerio, en su labor misionera nosotros le vemos 
disfrutando juntos, en sus iglesias están planeando como esparcir el evangelio.  Vemos 
gente sobre las cuales no tenemos indicios de que sean casados- no las ves en la vida de 
Timoteo, en la vida de Tito. 

No ves indicios en la vida de Phoebe, en por supuesto cuatro hijas solteras de Felipe y una 
variedad de personas a través del nuevo testamento que elevan la imagen de la soltería y 
debemos ser cuidadosos cuando de ese tema se trata.   Tú miras a través de la historia de 
la iglesia y miras la iglesia de hoy y vas a encontrar diferentes momentos en que la iglesia 
ha elevado uno de estos sobre el otro.  Ha habido momentos en la historia de la iglesia en 
los cuales ha colocado la soltería por encima del matrimonio.  Si tú eres realmente santo,  
eres soltero.  Si tú vas a ser  un líder de la iglesia, tienes que ser soltero.  Ha habido 
tiempos en la historia de la iglesia en los que nadie podía ser líder a menos que no fuera 
soltero 
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heredará n, y habitara las ciudades asoladas. No temas pues no serás confundida; y no te 
avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu 
juventud, y de  la afrenta de tu viudez. Porque tu  marido es tu Hacedor;  Jehová de los 
ejércitos es su nombre; y tu Redentor,  el Santo de Israel; Dios de toda la tierra será 
llamado”. 
 
¿Puede ver la esperanza? Esta no es una imagen de la descendencia física. Es una 
imagen de la descendencia espiritual. Es una imagen que vendrá con la venida de Cristo. 
La imagen ya no es haber nacido en el pueblo de Dios físicamente. Es volver a nacer 
espiritualmente en el pueblo de Dios. Sabemos esto. Nosotros lo estudiamos hace unas 
semanas en Juan 3. Hemos nacido de nuevo. El Reino de Dios, por medio de Cristo, no 
avanza  básicamente  a través de hacer bebés y multiplicando la tierra con los bebés. En 
cambio, el Reino de Dios se multiplica a través del nacimiento espiritual, lo cual aumenta la 
importancia y el valor de la soltería, de la esterilidad, incluso – Veamos Isaías 56. Es lo 
último que vamos a ver en el Antiguo Testamento. Busquemos en Isaías 56:3. Recuerdan 
el eunuco? Hablamos sobre el eunuco. Escucha esto. El versículo 3: "Y el extranjero unido 
a Jehová no hable diciendo: me apartara totalmente Jehová de su  pueblo. Ni diga el 
eunuco he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová." 
 
Escuche lo que Dios dice a los eunucos. "A los eunucos que guardan mis días de reposo, y 
escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré un lugar en mi casa y dentro de 
mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas; nombre perpetuo les daré, que nunca 
perecerá." Me gustaría que se colocaran en el lugar de un eunuco: Tu has estado 
desprovisto de la capacidad de perpetuar tu nombre, y escuchas a Dios mismo decir: “Tu 
tienes un nombre que es mejor que el de hijos e hijas. Tendrás un nombre perpetuo. "¿Se 
imaginan la esperanza de que acaba de traer esta imagen a los eunucos? Se  puede ver lo 
que sucede en Hechos 8, cuando un etíope eunuco está leyendo las Escrituras. A que no 
adivinas que capítulo que está leyendo. Isaías 56, y lo dice en los evangelios,  y allí es 
bautizado. Esta es una figura grandiosa. 
 
Ahora, avancemos rápido al nuevo testamento. Mateo, 19. Esta es la imagen que fue 
profetizado en el Antiguo Testamento. Toda esta escena en Isaías 53, 54, 55,  56  ha 
cambiado todo,  profetizando que esto viene a través de Cristo. Usted que todavía tiene una 
mentalidad del Antiguo Testamento, piense, que esta imagen prevalece en los Evangelios, 
en la gente en los tiempos de Jesús, y en Mateo 19, ellos están hablando con él acerca de 
matrimonio y divorcio. Le preguntan sobre el divorcio, y él habla de los problemas que 
vienen con el divorcio, y escucha cómo responden. El versículo 10: "Le dijeron sus 
discípulos: Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse." Y justo 
allí mismo, me parece escuchar a los discípulos diciendo: “Bueno, obviamente no es la 
respuesta. No casarse no es lo mejor porque entonces seria una maldición". Y escucha lo 
que Jesús les dice: 
 
"Entones el les dijo: No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es 
dado. Pues hay eunucos "- escuchen esto -" hay eunucos que nacieron así del vientre de su 
madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a si 
mismos se hicieron eunucos por causa del Reino de los Cielos. El que sea capaz de recibir 
esto que lo reciba". ¿Has visto cómo Jesús acaba de tomar este estigma de un eunuco, 
cuyo nombre ha sido cortado, y Él se levanta, y dice:" Es bueno. Es bueno ser un eunuco 
por la causa del Reino. Ser soltero. Jesús - Pablo en 1 Corintios 7, lo que ellos están 
diciendo cuando hablan acerca de que la soltería es buena, cuando entendemos el 
contexto del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que no sólo es bueno porque Cristo lo 
ha hecho bueno, sino que se debe a la venida de Cristo, por causa del Evangelio, Él ha 
transformado por completo todo el cuadro. La entrada en el Reino de Dios es una entrada 
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Tú no tomaras para ti esposa”. Este es un cuadro muy fuerte. Es duro. Es contra la 
corriente en esa cultura. Elías y Eliseo, historias similares. Si estás soltero en el Antiguo 
Testamento, no es nada bueno, porque tu nombre desaparece contigo. La descendencia es 
todo.  La bendición de Dios es sinónimo de descendencia. Estás soltero, se pierde la 
bendición de Dios. Esa era la mentalidad en el Antiguo Testamento hasta llegar a Isaías 53.  

Vamos allá.  Vaya a los Salmos, en el centro de su Biblia, a continuación, gire a la derecha. 
Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, vaya a Isaías 53. Tiene que ver esto. 
Isaías 53, mire conmigo el versículo 7. Mientras usted está buscando, voy a hablarles un 
poco de lo que trata Isaías 53 se acerca. Isaías 53 es una profecía acerca de Jesús. Es una 
profecía que se refiere a la cruz y al sacrificio de Cristo en la cruz, y así que cuando vea 
que se habla de un  hombre Isaías 53, habla acerca de Jesús. Escuchen lo que dice. 
 
El versículo 7, Isaías 53:7,  continua atento. "Angustiado el y afligido, no abrió su boca; 
como cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, 
enmudeció, no abrió su boca." Escuche el versículo 8: "Por cárcel y por juicio fue quitado; y 
su generación ¿Quién la contara? Porque fue cortado _el mismo lenguaje que se usa en el  
Antiguo Testamento para_ " cortado, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso 
con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo 
maldad, ni hubo engaño en su boca. " 
 
Jesús, un hombre soltero, el Hijo de Dios tiene una muerte horrible, muerte de maldición en 
una cruz en un madero, y quien puede hablar de sus descendencia? Porque fue cortado. 
Es una imagen de la maldición, pero luego, vea esto. El versículo 10: "Con todo esto 
Jehová  quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento.  Cuando haya puesto su vida por 
expiación por el pecado, vera ¿Qué?  Linaje, descendencia, vivirá por largos días, y la 
voluntad de Jehová será en su mano prosperada. . Él  verá a su descendencia y prolongará 
sus días. "¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir linaje? Es un hombre soltero. No tiene 
hijos. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? 
 
Ahora tenemos un nuevo cuadro aquí. Escucha. "La voluntad de Jehová será en su mano 
prosperada.  Vera el fruto de la aflicción de su alma, y quedara satisfecho; por su 
conocimiento justificara mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por lo 
tanto, yo le daré  parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos;  por cuanto 
derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo El llevado el 
pecado de muchos, y orado por los transgresores”. El es un hombre soltero ¿Qué 
descendencia podría tener?  Y la imagen que Isaías 53 nos da es que la descendencia de 
Cristo son aquellos cuyos pecados Él llevó en la cruz. Es un descendiente espiritual,  no 
son hijos en la carne. Se trata de una idea espiritual de  hijos, y aquí esta imagen cambia 
radicalmente. Y es ahí donde les decía que el Evangelio tiene un impacto enorme en la 
soltería. Cuando Cristo vino, la imagen de la soltería en el Antiguo Testamento cambio 
radicalmente. 
 
Lo ves en el siguiente capítulo. Mira Isaías 54:1. "Regocíjate, oh estéril, la que no daba a 
luz; levanta canción y da voces de jubilo, la que nunca estuvo de parto”  La esterilidad es 
una imagen de la maldición. ¿Por qué va a cantar una mujer estéril? “porque más son los 
hijos de la desamparada que los de la casada", dice el Señor "¿Qué significa eso? ¿Eso 
quiere decir que de pronto comenzó a tener hijos físicos? No, tenemos una imagen 
completamente diferente de hijos aquí. 
 
"Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas; no seas 
escasa; alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano 
derecha y a la mano izquierda y  tu descendencia "- mujer estéril -" tu descendencia 
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esto? "Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán 
una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. "Este 
es el cuadro que nos lleva a llenar la tierra, justamente aquí. Así que lo que tenemos es un 
mandato de Dios. Él los bendice  para que puedan llenar la tierra y sojuzgarla; y lo hacen a 
través de la unión matrimonial, y básicamente, la imagen es que la gente de Dios se va a 
reproducir y llenar la tierra a través de este proceso.  Ahora vamos conmigo a Génesis 12. 
 
Génesis 12, veamos cuando Dios llama al pueblo de Israel. Abraham, Abraham es donde 
comienza este cuadro en  conjunto y Él comienza diciendo a Abraham que Él va a lo 
bendecir,  que su nombre sería engrandecido. Mira conmigo en el versículo 1, Génesis 
12:1. "Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te 
mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás 
bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren maldeciré; y serán 
benditas en ti todas las familias de la tierra". 
 
Dios le dice: "Yo voy a bendecirte engrandeciendo tu nombre, Abraham." ¿Cómo va el a  
hacer eso? Avanza  rápidamente hasta Génesis 15, sólo un par de capítulos más y escucha 
lo que le dijo. Esto es lo que le dijo a Abraham en el versículo 4, Génesis 15:4. "Luego vino 
a el Palabra de Jehová, diciendo: No te heredara este, sino un hijo tuyo será el que te 
heredara. Y lo llevo fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes 
contar.  Y le dijo Así será tu descendencia” ¿Cómo podría ser mas evidente la bendición de 
Dios en la vida de Abraham? Por descendientes tan numerosos como las estrellas de los 
cielos, por una grandiosa descendencia. Es la misma promesa que Dios le da a Isaac el hijo 
de Abraham en Génesis 26:3-5, y es la misma promesa que Dios da a Jacob, hijo de Isaac, 
en Génesis 28:14. Este es el cuadro, la bendición de Dios aquí en el libro del Génesis es 
sinónimo de descendencia. Es sinónimo de descendientes. "Yo voy a dar descendientes." 
 
Incluso los puntos de tensión en el libro del Génesis giran en torno a esta imagen. Lo que 
tienes es - a Sara y Raquel luchando con la esterilidad y la maldición de la esterilidad, y 
digo maldición porque la bendición de Dios se asoció con los hijos. Si no podía procrear la 
descendencia, entonces se consideraban malditos, y esa era la lucha -  podrá Sara dar un 
heredero a Abraham? Si vas a Génesis 22, veras que después que Isaac nació, Dios dice: 
"Sacrifícame a Isaac sobre el altar" y que existe una lucha allí. El asunto es que si continuas  
hasta el final en Génesis 48:16, y dice que sus hijos, su herencia en esta vida, su nombre 
seguirá a través de sus hijos, pero si usted no tiene hijos, su nombre será cortado. 
 
Vas a (Deuteronomio 26:5 cita equivocada) y dice que si usted no tiene un hijo, su 
nombre será cortado de Israel. Me gustaría que se empaparan de esto. La bendición de 
Dios es sinónimo de descendencia. Es sinónimo de descendientes, y si usted es soltero, 
por lo tanto, no está casado. Por lo tanto, no hay hijos que vienen de ti. Esto significa que 
su nombre será cortado de Israel. Como resultado, si va al Antiguo Testamento,  si usted es 
soltero en el Antiguo Testamento, no tiene un lugar. Usted es considerado maldito por Dios.  
Nos fijamos en las clasificaciones de solteros en el Antiguo Testamento. Solteros - algunos 
solteros son eunucos. Un eunuco es una persona que ha sido castrado,  por lo que no 
puede dar descendencia. Tú ves a solteros o personas que son viudas, y aun cuando ves  
las viudas en el Antiguo Testamento, se les motiva a casarse de nuevo tan pronto como 
sea posible. No es agradable ser un eunuco, una viuda. No es agradable estar enfermo. 
Esa es otra imagen de la soltería- aquellos que eran leprosos o enfermos, que no podían 
ser tocados ni tener acceso a ellos. Tal vez si usted se divorciaba, no era visto con buenos 
ojos en el Antiguo Testamento. 
 
No vemos una imagen positiva de la soltería en el Antiguo Testamento, lo que hace que 
mejore esta imagen es cuando Dios le dice a un profeta como Jeremías, “Tu serás soltero. 
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7:33 pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer.  
7:34 Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de 
las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu; pero la casada tiene 
cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido.  
7:35 Esto lo digo para vuestro provecho; no para tenderos lazo, sino para lo honesto y 
decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor.  
7:36 Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es 
necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca; que se case.  
7:37 Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su 
propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace.  
7:38 De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento 
hace mejor.  
7:39 La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive; pero si su marido 
muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor.  
7:40 Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así; y pienso que también yo tengo el 
Espíritu de Dios. 

 
Ahora, ¿qué es todo eso? Hay frases que a lo largo de 1 Corintios 7, que dice: "¿Qué 
exactamente está diciendo aquí?"  Lo que quiero que hagamos es comenzar con algunos 
principios que sustentan este cuadro de la soltería en 1 Corintios 7, y nosotros tenemos una 
especie de carrera a través de algunos principios en el inicio de las últimas dos semanas. 
Ahora vamos a detenernos la mayor parte del tiempo en estos dos primeros principios, 
porque son muy importantes. Son simples. Cuando los veamos, usted va a pensar: "Bueno, 
eso es simple. Vamos a pasar. "Son tan simples, pero tan profundos y fundamentales para 
nuestra completa comprensión del Evangelio y la Soltería. 
 
Entonces, principio No. 1 Tanto la soltería como el matrimonio son buenos.  En el 
capítulo 7, versículo 1, es donde se inicia el cuadro completo. "En lo que a esto se refiere 
escribe: “Bueno le seria al hombre no tocar mujer”  Ahora, esto parece ser simple, y 
realmente no nos sorprende. Realmente no debería sorprendernos en una cultura donde la 
mitad de la población es soltera. Pero lo que quisiera que nos demos cuenta es que en las 
páginas de la Biblia, este versículo grita como una declaración sorprendente del Apóstol 
Pablo. Ahora, con la finalidad de entender este cuadro que acabamos de descubrir, 
necesitamos verlo no solo en 1 Corintios 7, sino también a través de toda La Escritura. 
Así que vamos a hacer un recorrido, y quiero que vayas conmigo a Génesis 1. Tienes que 
ver esto. Quiero que vayas conmigo al primer libro de la Biblia, el primer capítulo de la 
Biblia, Génesis 1_ no vamos a tener tiempo de volver a todos estos pasajes_ Usted podría 
anotar algunos de estos pasajes que vamos a recorrer, y quiero que veas el principio de la 
soltería basado en 1 Corintios 7, y lo que estaba pasando en la escritura con la soltería en 
ese momento. Esto es muy amplio. 
 
Génesis 1:27 - esto es la creación del hombre, del hombre y la mujer. Escuche lo que dice. 
Génesis 1:27: "Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y 
hembra lo creó." Así que Él creó al hombre, y escucha lo que pasó. El versículo 28, lo 
primero, "Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla”, 
Así que el primer mandato que Dios da a la creación, que Dios da al hombre y a la mujer, 
les dice: "fructificad y multiplicaos".  Traducido - hacer bebés. "Esto es lo que haces. Tú 
necesitas  multiplicarte. Llenar la tierra con los portadores de la imagen. Esos van a ser 
portadores de mi imagen y van a glorificar mi nombre a través de la multiplicación. " 
 
Ahora, ¿cómo funciona eso? Vamos conmigo al capítulo 2. Capítulo 2, siga conmigo. No se 
distraiga. Capítulo 2:24 - esta es la respuesta de la Biblia a la pregunta. ¿Cómo sucede 
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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?  
7:17 Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga; 
esto ordeno en todas las iglesias.  
7:18 ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno 
siendo incircunciso? No se circuncide.  
7:19 La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos 
de Dios.  
7:20 Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede.  
7:21 ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado; pero también, si puedes hacerte 
libre, procúralo más.  
7:22 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.  
7:23 Por precio fuisteis comprados; no os hagáis esclavos de los hombres.  
7:24 Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con 
Dios.  

Y aquí es donde realmente se mueve desde el versículo 25 hasta el final a El versículo 
40, para concentrarse  en las solteras, las que están vírgenes. 

 
7:25 En cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor; mas doy mi parecer, como 
quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel.  
7:26 Tengo, pues, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia; que hará bien el 
hombre en quedarse como está.  
7:27 ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures 
casarte.  
7:28 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.  

"El es realmente honesto aquí. Ten mucho cuidado de lo fuerte que te ríes sentado al 
lado de tu esposa o esposo. 
 
 
7:29 Pero esto digo, hermanos: que el tiempo es corto; resta, pues, que los que tienen 
esposa sean como si no la tuviesen;  
7:30 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;  
7:31 y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen; porque la apariencia de 
este mundo se pasa.  
7:32 Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del 
Señor, de cómo agradar al Señor;  
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Nosotros necesitamos desesperadamente encontrar una mejor manera de fomentar, servir 
y apoyar a los hermanos y hermanas solteros que nos rodean en nuestra familia de fe. Así 
que este mensaje, este texto es definitivamente para ti, y las implicaciones que, como 
veremos, para el matrimonio están todas en 1 Corintios 7. Así que, lo que vamos a hacer es 
leer 1 Corintios 7: desde el versículo 1 hasta el  versículo 40, y mientras leemos este trozo 
de las Escrituras, yo voy a ir delante y les voy a conducir, y cuando nos sumerjamos en ella, 
nos vamos a asombrar de todo lo que Pablo nos dice y nos vamos a preguntar: “¿Qué 
quiere decir  eso? ¿Qué quiere decir con lo otro?  "Y nosotros no vamos a tener tiempo 
para sumergirnos en todos los detalles del tema de la soltería. 
 
En vez de ello, vamos a seguir el hilo, sobre la soltería, en la manera como lo iniciamos  y 
luego vamos a ir ampliando al final.  Vamos a ver lo que Pablo está diciendo cuando habla 
de la soltería, pero necesitamos verlo en su contexto.  Necesitamos darnos cuenta, cuando 
tu vas a 1 Corintios 7, no se trata de Pablo escribiendo y pensando: "¿Sabes?, me gustaría 
dar a la gente en el siglo 21 una teología del matrimonio y la soltería, y eso es lo que 
justamente voy a darles. "En cambio, te darás cuenta desde el primer versículo, que el esta 
respondiendo a preguntas y situaciones que estaban ocurriendo en esta joven iglesia - y 
joven en el sentido de ser nuevos creyentes en Corinto. Corinto era una ciudad pagana, 
una ciudad pagana llena de una inmoralidad desenfrenada, en particular, la inmoralidad 
sexual, y la imagen que tenemos cuando llegamos a 1 Corintios 7  es que Pablo se ocupa 
de cuestiones específicas, de  preguntas específicas, y la desventaja para nosotros es que 
nos da la impresión de estar del otro lado escuchando una conversación telefónica. 
Nosotros estamos escuchando a Pablo hablar. No sabemos lo que se va diciendo o lo que 
se va haciendo del otro lado de esa conversación, así que para nosotros es un reto y es un 
reto  cuando estudiamos la Biblia y tratamos de  ponernos en sus zapatos. 
 
Así que lo que vamos a hacer es leer alrededor de 40 versículos, y quiero que se imaginen 
conmigo, en la mejor forma que puedan,  ustedes están en el siglo uno, Corinto, una ciudad 
pagana llena de inmoralidad sexual desenfrenada y todo tipo de confusión acerca de la 
soltería, el matrimonio y el divorcio, y Pablo entra en escena con esta carta, y dice estas 
palabras: _ Sigue adelante_ 
 

El versículo 1 En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no 
tocar mujer;  
7:2 pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su 
propio marido.  
7:3 El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido.  
7:4 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.  
7:5 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.  
7:6 Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento.  
7:7 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.  
7:8 Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo;  
7:9 pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse 
quemando.  
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. 
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problemas. Ellos dicen: "Bueno,  si tienes problemas en el matrimonio y vienes a estos 
libros, podrían ayudarte a solucionarlos." 
 
Por otro lado, usted va a los libros acerca de la soltería y la soltería en muchos de estos 
libros es diagnosticada como un problema y la solución para el problema es, por supuesto, 
¿qué? El matrimonio, y si usted resuelve ese problema, entonces puede pasar a la 
categoría de  casado, y ahora usted puede tener todo tipo de problemas y va a leer estos 
libros y va saber qué hacer basado en ello, y lo que vamos a hacer es ir a 1 Corintios 7. Voy 
a ir adelante y les voy a contestar, pero probablemente  las respuestas que encontremos 
aquí no sean  las respuestas más agradables en nuestra cultura hoy.  Estamos a punto de 
encontrarnos cara a cara con el apóstol Pablo, quien escribió gran parte del Nuevo 
Testamento, y que en realidad va a recomendar la soltería. Él va a decir que es preferible, y 
podríamos estar tentados a decir: "Bueno, eso es un pensamiento de Pablo. Es un 
pensamiento fuera de época. Es una forma de extremismo. "Y si somos realmente 
honestos, si Pablo estuviera en la iglesia de hoy, estoy convencido de que,  en el mejor de 
los casos, estuviera marginado. Un líder soltero de la iglesia. 
 
Bueno, obviamente, que algo esta mal en Pablo. Tal vez sea su apariencia. Tal vez  no era 
el hombre más atractivo del mundo. Tal vez es su intelecto. Tal vez sean sus destrezas 
sociales, o tal vez sólo tiene estándares  muy altos. O quizás, no sé,  - tal vez sea su 
orientación sexual. Haríamos toda clase de  preguntas. Debe haber alguna razón por la 
cual el esta solo, ¿verdad? 
 
Así es como a menudo vemos la soltería en la iglesia, como una cosa negativa, y Pablo 
dice de forma categórica en 1 Corintios 7, que es soltero, no porque sea algo negativo, no 
porque algo anda mal.  Él es soltero, porque algo está muy bien en su vida, y lo que vamos 
a hacer es descubrir  este panorama en 1 Corintios 7, lo cual nos ayudara a entender el 
Evangelio en  soltería; siempre pensamos: " Bueno, ¿y cómo ponemos esas dos palabras 
juntas - Evangelio y soltería? Que tiene que ver el Evangelio con la soltería?  "Y espero que 
usted lo vea… Espero que veas.  Si van conmigo, vamos a observar algunas ideas del 
Antiguo Testamento, pero les prometo que si van conmigo, podrán ver que el Evangelio 
tiene un efecto transformador  radical de la soltería en las Escrituras y tiene un efecto 
radical en la transformación de la soltería hoy en día,  así que necesito que permanezcan 
conmigo a través de todo eso, y al igual que en las últimas semanas en esta serie, sean 
benignos en su apreciación o juicio. 
 
Yo, en modo alguno, no me considero un experto en el tema de la soltería. Voy a ser 
completamente honesto desde el principio. Yo tenía 21 años, acaba de salir de la 
universidad, cuando Heather  invadió mi vida de soltero con el matrimonio. Invadir, 
probablemente no sea la palabra mas apropiada,  pero la invadió de una manera muy 
buena, que maravillosa invasión! De todas formas me case a los 21 y mi vida de soltero  no 
duró mucho tiempo, así que de ninguna manera pretendo presumir de saber lo que, 
circunstancialmente, es ser 20, 30, 40, 50, 60, más de 70 años de edad y nunca haber 
estado casado. Me doy cuenta que hay mucha gente en la familia de fe que caen en esa 
categoría, además de los solteros que se han divorciado, padres solteros, hombres y 
mujeres cuyas parejas han muerto, tal vez hace poco o mucho tiempo. De ninguna manera, 
quiero presumir conocer todas las situaciones representadas en este salón. Mi única 
esperanza es presumir saber de La Palabra, y orar para que Dios lo tome y lo ponga en sus 
corazones apropiadamente. 
 
Eso es lo que estoy orando para que, y así, querido soltero, les suplico no me pongan fuera 
de circulación y, bueno, los hombres y mujeres casados  aquí, tampoco lo hagan. No 
pienses: "Bueno, esta es la soltería, por lo que puedo ver una forma de salida." No. 
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Bueno, si usted tiene una Biblia, y espero que si, le invito a abrir conmigo a 1 Corintios 7, 
finalmente llegamos al Evangelio y la soltería., Hace un poco mas de cien años atrás, el 90 
%, algunos dicen, mas del 90 % de la población de los Estados Unidos de América, estuvo 
casada. Muchas personas se  casaban jóvenes, el divorcio era poco común, y básicamente 
ser adulto,  era sinónimo de estar  casado. La soltería era algo muy raro.   Rápidamente, 
100 años después tenemos un panorama diferente,  cerca de la mitad de la población 
adulta hoy en día, no esta  casada, muchos de ellos nunca han estado casados, o aun 
esperan mas tiempo para casarse, lo que significa que muchas personas están separadas 
o divorciadas, muchas han perdido sus esposos y esposas por causa de la muerte.  El 
panorama que tenemos en nuestro país hoy día, es que le numero de adultos solteros y el 
numero de adultos  casados , compiten el uno con el otro , y la pregunta es que pensamos 
acerca de esto? es esto algo bueno o es algo malo? Cual es la causa de este cambio 
dramático en menos de 100 años, que hacer y cómo abordar ese cambio? 

Espero que la respuesta que vamos a encontrar en las Escrituras sea una mejor respuesta 
que la que la iglesia ha estado dando en los últimos años. Hemos hablado acerca de cómo 
al entrar en las librerías cristianas, te encuentras con todo tipo de libros sobre el matrimonio 
y la familia. Hemos hablado de esto en estas últimas dos semanas. La realidad es, sin 
embargo, usted encontrará muy pocos libros sobre la soltería. Una gran cantidad de libros 
sobre el matrimonio. Una gran cantidad de libros sobre la familia. Muy pocos libros sobre la 
soltería, y la mayoría de los libros de la soltería en realidad hablan acerca de cómo 
encontrar la pareja correcta.  Cómo encontrar el marido correcto o la esposa correcta y así -  
es muy interesante cuando vemos el contenido de ambos tipos de libros, porque 
observamos los libros de matrimonio y sería muy difícil encontrar un libro cuyo argumento 
diga que el matrimonio es algo bueno. Es una especie de acuerdo. En vez de eso, los libros 
de matrimonio muestran los problemas del matrimonio y hablan acerca de dichos 


