El Pecado II
(El peligro de la laxitud moral)

1 Corintios 6:9-10

Contexto literatio:
El apóstol Pablo fundó la iglesia en Corinto. Pocos años después de dejar la iglesia, el apóstol
Pablo oyó algunos reportes inquietantes acerca de la iglesia corintia. Estaban llenos de orgullo y
estaban tolerando la inmoralidad sexual. Los dones espirituales eran usados incorrectamente, y había
un creciente malentendido de las doctrinas cristianas básicas. El apóstol Pablo escribió su primera carta
a los Corintios en un intento por restaurar a la iglesia corintia a su fundamento, Jesucristo. La iglesia
corintia estaba llena de divisiones. Los creyentes en Corinto estaba divididos en grupos leales a ciertos
líderes espirituales (1 Cor 1:12; 3:1-6). Pablo exhortó a los creyentes corintios a tener unidad por
devoción a Cristo (1 Cor 3:21-23). Muchos en la iglesia estaban esencialmente aprobando una relación
inmoral (1 Cor 5:1-2). Pablo les ordenó expulsar a ese perverso de la iglesia (1 Cor 5:13). Los
creyentes corintios estaban llevándose unos a otros ante la corte (1 Cor 6:1-2). Pablo enseñó a los
corintios que sería mejor aceptar sufrir el agravio que dañar su testimonio cristiano (1 Cor 6:3-8). Pablo
le dio instrucciones a la iglesia de Corinto sobre el matrimonio y el celibato (cap. 7), la comida
sacrificada a los ídolos (caps. 8 y 10), la libertad cristiana (cap. 9), el velo sobre la cabeza de las
mujeres (1 Cor 11:1-16), la Cena del Señor (1 Cor 11: 17-34), los dones espirituales (caps. 12-14), y la
resurrección (capítulo 15).
Pablo organizó el libro de 1 Corintios respondiendo a preguntas que los creyentes corintios le
habían planteado, y respondiendo ante la conducta impropia y las creencias erróneas que ellos habían
aceptado. Muchos de los problemas y preguntas con las que estaba luchando la iglesia en Corinto, aún
están presentes en la iglesia de hoy. Las iglesias en la actualidad aún batallan con divisiones, con
inmoralidad, y con el uso de los dones espirituales. El libro de 1 Corintios pudo muy bien haber sido
escrito a la iglesia de hoy, y haríamos bien en atender a las advertencias de Pablo y aplicarlas en
nosotros mismos. A pesar de todas las reprensiones y correcciones, 1 Corintios trae nuestra atención de
regreso a donde debe estar en Cristo. El amor genuinamente cristiano es la respuesta a muchos
problemas (cap. 13). Un entendimiento apropiado de la resurrección de Cristo, como se revela en el
capítulo 15, y por lo tanto una comprensión apropiada de nuestra propia resurrección, es la cura para lo
que nos divida y amenace. El reino de los cielos se caracteriza por ser uno de justicia. Por ello Pablo
expone una pregunta sobre la injusticia y su falta de herencia en el reino de civino, para expresar cual
debe ser el ejemplo de vida.

Analisis histórico cultural:
Al declarar que los injustos no serían herederos del reino divino era una enseñanza judía y
cristiana común. Las listas de vicios tanto judías cmo paganas a menudo definían al injusto, por ello
Pablo sige esta practica. Al decir "No erreís" aparece en la exhortacón moral antigua y es común en el
Nuevo Testamento. Los eruditos han debatido el significado del término homosexuales, pero parece
que quiere decir que los que participaban en actos de homosexuales, que eran un rasgo común de la
vida del varón griego de la antiguedad. Como los rabinos, Pablo entra en una condenación retorica:
aunque en la práctica ha expulsado de la comunión solo al más extremo ofensor (1 Cor 5:1-5), los que
continúan en el estilo de vida que menciona aquí (sea relación sexual prematrimonial y desordenada o
materialismo) no entran en el reino.

Analisis lexico sintactico:
*Se emite de esta segunda parte varias palabras del texto [Fornicación, Adulterio, Idolatras, y Borrachos], ya que se
hablaron en el primer mensaje (El pecado: ¿Que es?) y ya que tienen el mismo significado original contextual.

•

¿No sabeis?: (eido) "Un recordatorio de quienes no son parte activa en el reino divino". Da a
entender: "Perciban su ignorancia."

•

Los injustos: (adikoi) "Maldad de vida tanto moral, estio de vida y acción". Dando a entender
un gran contraste con el reino de Dios (theou basileian). El cual es uno de vida sana, justa ,
plena, buena en lo moral, estilo de vida, y acción.

•

No herreis: (më planästhe) "No se dejen engañar". Da a entender: "No seáis extraviados por
argumentos plausibles para tapar el pecado como un mero conductismo animal".

•

Afeminados (malakoi) "Que abusan de sí mismos como si fueran mujere con hombres" [se
dejaban usar como objeto sexual de placer masculino] Y homosexuales, como en 1 Timoteo
1:10, una palabra tardía, (arsenokoitai) para referisrse a los que se hechan con varones "Que
van con hombres como mujeres" [Activos en su sexualidad desviada], las dos formas de este
horrible vicio son un mal uso natural contrario.

•

Ladrones: (kléptes) "maleante, saqueador" Contrario al mandmaiento divino "No robaras"

•

Avaros: (pleonékektes) "Querer más, ancias de ganar mucho, defraudar para adquirir lo
deseado." Denota: Codiciosos que violan las leyes para tener ganancias, los cuales se habren
paso a expensas d eotros y corrompen el roden.

•

Maldicientes: (loídoros) “Abusivo, difamador, vituperador” Denota: hablar mal de otro en
falso. Comunica: Persona hostil que insulta.

•

Estafadores: (jarpax) “apoderarse de, arrebatar, personas que engañan para obtener lo
deseado.”

Todos éstos dejarán de heredar el reino de Dios. Esto era hablar claro en una ciudad como
Corinto. Y es necesario hoy en día. Es una solemne lista de los condenados, incluso si algunos de sus
nombres estaban en la lista de la iglesia de Corinto, fuera como oficiales o como miembros ordinarios.
Era para dar a entender que aunque estos eran parte de la iglesia visible [la congregación total] no lo
eran de la invisible [Los verdaderamente salvos] ya que ese estilo de vida es el reflejo de los no
conversos.

Principios de aplicación
¿Como vivir justa y piadosamente como Dios demanda?
I- La vida en Cristo depende de nuestra identificación con Él.
A) Con Su vida (Seguir su ejemplo).
B) Con Su muerte (Juntamente crucificados).
C) Con Su resurrección (Juntamente vivos en y por el Espíritu).
D) Con Su ascención (Una vida celestial).
II- Solo se puede lograr vivir lejos del pecado conociendo el mismo y al rendir la vida
totalmente, sin condiciones y reservas.
A) Reconociendo Su soberanía y dirección manifestada evidentemente en Su Palabra.

Conclusión:
La Santidad Bíblica comienza reconociendo totalmente solo se puede vivir apartado del pecado
por la cruz de Cristo y el poder del Espíritu, teniendo un calro entendimiento Escritural sobre todo
aquello que a Dios no le agrada para vivir en conformidad a lo que a Él le agrada.

*Mensaje impartido por el pastor Félix Muñoz
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