Los escritos de Paul
Capítulo 5
Juzgar a los demás no
Lo que es débil en la fe recibir vosotros, pero no a dudosas discusiones. Romanos 14:1
La palabra "discusiones" se define como: la argumentación o desacuerdo. Y como se usa en el
versículo anterior como se relaciona la adoración de Dios, un desacuerdo en la práctica de una fe y
una práctica diferente de otro de fe .
Lo que Paul está diciendo es que debemos aceptar otros a unirse a nosotros hasta que también están justificados
en Cristo, a pesar de sus prácticas y creencias difieren de la nuestra.

Carne de animales como alimento
Para uno cree que puede comer todas cosas: otro que es débil, come hierbas. No deje que lo que come lo que
come no despreciar y no lo que lo que come come no juez: para que Dios le ha recibido. Romanos 14:2-3
Veo esta discusión relativos a aquellos que creen que es incorrecto o mal matar animales y comer la carne
misma y los que comen la carne de los animales.
En este debate, Paul es asumiendo que ambos lados de la cuestión son guardados en Cristo o en la menos los
Santos de Dios.
En este momento que vivo hay una religión cristiana que cree que para dar correcta y verdadera adoración a
Dios debemos hacer como lo fue en el jardín de Eden, donde Adán y Eva comieron solamente de las plantas en
el jardín y no animales fueron asesinados y matados para la carne.
Sólo puedo suponer de las palabras que usa Paul, que tal creencia existió en su día también.
¿ Que eres tú que juzgas siervo de otro hombre? A su propio amo está o cae. sí, él será holden para
arriba: para Dios es abet para hacerle de soporte. Romanos 14:4

Paul hace la pregunta, "quién eres tú para cuestionar las creencias de las personas que están en el
espíritu de Dios, como están". Dios juzgará si esta religión es verdadera o no. No es para que usted o yo hacer
tal juicio.

Dios da un listado de animales
Lo que no está incluido en este debate es el hecho de que Dios ha dado a hombre de un listado de
animales que podemos matar y comer, y Dios ha llamado a esta buena. Los que predican que es malo o mal
matar animales para el alimento son, por tanto, en oposición a la palabra de Dios.
Cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín de Eden, era porque había pecado. Para su castigo que
fueron removidos de la fuente de la misericordia de Dios y así debían obtener sustento por sí mismos.

Castigo del hombre
Para tener que comer como los demás animales de la tierra, la carne de los demás, es otro aspecto de la
pena. En el pecado, Adán y Eva se bajaron hacia el lugar de los animales que Dios había levantado les de. Por
que el hombre una vez más, comer la carne de otros animales, era la manera de Dios de revelar su descontento
con el hombre. Si optamos por actuar como animales y luego Dios nos trata como animales. Sólo aquellos que
superan y abrazar la moralidad de Dios y dar correcta y verdadera adoración de Dios volverá a tener la gracia de
Dios.

A cada su propia mente
Un hombre estima un día por encima de otro: otro estima todos los días por igual. Que cada hombre sea
plenamente convencido en su propia mente. Romanos 14:5

Recordar: Paul entiende que Dios ha dado el hombre esta lista de animales, por lo tanto sabe que
comer la carne de animales no es un pecado, ni es un pecado no comer la carne de los animales. Tampoco es
aceptable a Dios.
Con esto en mente, Paul hace la pregunta, ¿por qué alguien que está justificado en Cristo, cuestionar y
condenar que otro que está justificado en Cristo?
Paul entonces explica: "cada hombre de ser plenamente convencido en su propia mente". Si crees es
incorrecto comer la carne de los animales, entonces es a usted a vivir en esa creencia. Si entonces participar de
la carne, entonces usted ha pecado, que es un pecado. Considerando que, si sé que es aceptable por Dios al

comer la carne de los animales, entonces para que mí hacerlo no es un pecado, porque es como creo. Es sólo en
el ámbito de Dios para juzgar la rectitud de sus creencias y no para mí o cualquier otra persona juzgar a usted,
ni usted a mí.

Somos justificados todos de Dios
El que hace el día, la miraré a Jehová; y el que hace no el día, al Señor no lo consideran. El que come come
para el Señor, porque él da la gracias de Dios; y el que no come y da gracias de Dios. Para ninguno de
nosotros vive para sí mismo y ninguno mueren para sí mismo. Romanos 14:6-7
Lo que Paul está diciendo en los dos versículos anteriores es que somos nosotros quienes son los Santos
de Dios son todos justificado en Dios, y por lo tanto, somos de Dios y pertenecen a Dios en que Dios es el
creador de todos nosotros. Así, las creencias que tenemos y las prácticas que mantenemos no son nuestra propia,
pero son de Dios, si no de Dios entonces Dios juzgará, no es para que nosotros juzgar unos a otros.

Pertenecemos a Dios
Para si vivimos, vivimos para el Señor; y si morimos, morimos para el Señor: si vivo por lo tanto, o morir,
somos del Señor. Romanos 14:8
Para ello Christ tanto murieron y resucitó, y revivido, que le podría ser Señor tanto de los muertos y la vida.
Romanos 14:9
Es por esta razón, dos de fe tener diferentes creencias y costumbres, por qué Dios envió a Jesús. A través
de las enseñanzas de Jesús conocemos la voluntad de Dios, y es para que usted y conforman nuestras prácticas
para que encajen en los mandamientos de Dios.
Si Dios no hubiera dado un listado de aquellos animales que el hombre podía comer comida, luego matar y para
comer un animal sería un pecado. Pero Dios nos dio el listado, por tanto, si comer o no comer, es para arriba a
nuestro personal creo como interpretación de las enseñanzas de Jesús y los diez mandamientos.

Se enfrentará juicio de Dios
Pero ¿por qué tú juez de tu hermano? O ¿por qué has puesto en nada tu hermano? Para todos comparecerán
ante el Tribunal de Cristo, pues escrito está: «vivo», dice el Señor, «toda rodilla se doblará, y toda lengua
confesará a Dios, entonces cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Romanos 14:10-12

No lugar escollos
No juzguemos mutuamente ya: pero esto juzgar algo, que nadie ponga un tropiezo o una ocasión para caer en
forma de su hermano. Romanos 14:13
Paul se refiere a un obstáculo como un simbolismo de la predicación de las escrituras falsas que causa a
otros y están destituidos de la verdadera palabra de Dios, así les impiden conocer la vida eterna.
yo sé y estoy persuadido por el Señor Jesús, que no hay nada impuro de sí mismo: pero al que estima que
quedará impuro, para él es inmunda. Romanos 14:14
Paul reconoce que él es consciente de que comer carne no es impuro o no un pecado, pero si es tu
creencia en tu interpretación de la palabra de Dios que es un pecado, entonces que es un pecado.
Pero si tu hermano es contristado con tu carne, ahora andando tú no caritativamente. No destruirlo con tu
carne, por quien Cristo murió. Romanos 14:15
Si otro cree que es pecado comer carne, y los dos de ustedes se reúnen, dice Paul, alarde no está
comiendo de la carne delante de él o intentar persuadirle de que comer de la carne, sino ser caritativos y
permanecer en silencio en el desacuerdo de su creencia.

Recuerde: para él es un pecado comer carne, así que si usted de alguna manera convencer a
participar de un pedazo de carne, han causado que el pecado, y porque usted lo hizo pecar, así que también
hemos pecado.
No no tu bien ser mal hablado de: para el Reino de Dios no es carne y bebida; sino justicia y paz y gozo
en el Espíritu Santo. Romanos 14:16-17

Recordar: Jesús nos dice que es no lo que comemos que contamina nuestro cuerpo, pero lo que
venga adelante de nuestras bocas. En el ejemplo anterior de Paul, quien se abstiene de comer carne no es
profanar su cuerpo, pero si no creo que un pecado, persuade a quien considera un pecado, comer la carne, a
través de sus palabras que persuade a consumir la carne, causan que contaminan su cuerpo, debido a sus
creencias.
Es no lo que comemos que Dios nos juzga por, pero lo que está en nuestro corazón. Si usted ha escrito
en su corazón y en tu mente las maneras y los mandamientos de Dios, entonces no puede haber ningún mal en
ti. Esto es cierto también de aquellos a quienes Dios ha dado el Espíritu Santo, pero tiene diferentes costumbre o
práctica que tienes.

Aceptable a Dios
Para que en estas cosas perdonaré Christ es aceptable a Dios y aprobado de los hombres. Romanos 14:18
Por lo tanto sigamos tras las cosas que hacen por la paz y las cosas que uno puede edificar otro. Romanos
14:19
Lo dice Paul es para que usted y no debe tomar ofensa o excepción con otros que profesan ser santos de Dios,
sólo porque su cree que difieren de la nuestra, pero en cambio, buscan para encontrar un terreno común para
que ambos podamos vivir en paz uno con el otro.
Para carne destruir no la obra de Dios. De hecho todas las cosas son puras; pero es malo para que el hombre
que come con delito. Romanos 14:20
Comer con delito, significa creer algo es un pecado, pero luego ir y hacerlo que usted sabe que es
un pecado. Esta es la manera de Satanás, porque él sabe que los mandamientos y la forma de Dios, pero
Satanás elige no obedecer. Es de esta manera que Satanás es malo a los ojos de Dios. Si usted también lo que
usted sabe que es pecador, entonces estás mal también.
Es bueno no comer carne ni beber vino, ni nada por el que tu hermano stumbleth, se ofende o se hace débil.
Romanos 14:21
¿ Tienes tú fe? Tienen para ti delante de Dios. Feliz es el que no se condenará en aquello que él alloweth.
Romanos 14:22
Si crees hacer algo es un pecado y por lo tanto, quitarse de la tentación de cometer ese pecado, entonces
feliz estás que no ha condenado a sí mismo.
y que doubteth es maldito si él come, porque él come no de la fe: por lo que no es de fe es pecado. Romanos
14:23
Si usted duda de la verdad como si algo es pecado o no, pero hacerlo de la misma, entonces ha
maldecido a ti mismo. Sólo en el conocimiento de la verdad puede estar seguro de que no están cometiendo un
pecado, la ignorancia engendra pecado.

Nosotros que somos fuertes
Luego que son fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Deje
que cada uno de nosotros agrade a su vecino por su bueno para edificación. Para Cristo el placer no se; pero,
como está escrito, "los reproches de ellos que te reprueban cayeron sobre mí." Romanos 15:1-3
Paul no se refiere a las personas que son físicamente fuertes, pero fuertes en su fe. Está hasta los Santos de Dios,
que son fuertes en la fe, para orientar y ayudar a quienes apenas están aprendiendo la palabra verdadera de Dios.

Las cosas fueron escritas
Para las cosas fueron escritas anteriormente fueron escritas para nuestro aprendizaje, que a través de la
paciencia y la comodidad de las escrituras podríamos haber esperamos. Romanos 15:4
En este sentido, Paul se refiere a los libros del Antiguo Testamento. Dios hizo que se escribiría para que
las generaciones del hombre que su publicación podrían leer y tener conocimiento de la palabra de Dios. En
conocimiento de la palabra de Dios recibimos la esperanza de la resurrección en la vida eterna y en todas las
promesas hechas a los Santos por Dios.

Una sola mente
Ahora el Dios de la paciencia y la consolación os dé que semejantes uno a otro según Cristo Jesús: que os
pueden una mente y una boca con glorificar a Dios, incluso el padre de nuestro Señor Jesús Cristo. Romanos
15:5-6
Si todos aprendimos lo que Jesús enseñó, entonces debemos ser afines, por las palabras que habló Jesús
tienen el mismo significado sin importar idioma leen en. Jesús dijo: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo".
Esto se puede decir también como "Ama a tu prójimo como te gustaría que tu vecino te amo".
Independientemente de la lengua que esto es hablado, todavía tiene el mismo significado.
Por tanto recibir os unos a otros, como también Christ nos recibió para la gloria de Dios. Romanos 15:7
¿Cómo recibió Jesús quien vino a él? Si usted era un pecador o un recaudador de impuestos, o tenía algún tipo
de discapacidad física, aquellos que otros de la buena gente de los judíos, evitaría, Jesús recibió con brazos
abiertos y una promesa de tiempos mejores. Si usted está tan abierto a los demás, como Jesús, entonces usted
está en su camino a ser un Santo de Dios.

Ahora decir que Jesucristo fue un ministro de la circuncisión por la verdad de Dios, para confirmar las
promesas hechas a los padres: y que los Gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia; como está escrito,
"por esta causa le confieso a ti entre los Gentiles y cantar a tu nombre." Romanos 15:8-9
Paul utiliza la palabra "circuncisión" para referirse a todos los que estaban debajo de la primera y la segunda
alianza con Dios. Es una referencia al requisito de que todos los varones circuncidados. A cambio de mantener
los dos primeros pactos, Dios dio promesas a su pueblo, que nosotros llamamos a los judíos.
A pesar de que Jesús vino para el motivo principal de salvar a su pueblo de mentiras de Satanás, también su
predicación dio esperanzas a los Gentiles que venían a abrazar las enseñanzas de Jesucristo.

Gentiles da la bienvenida
y otra vez dice: "regocijaos, vosotros Gentiles, con su pueblo. Y otra vez, "Alabad a Jehová, todos vosotros,
Gentiles; y elogiar a él, todos vosotros gente. Romanos 15:10-11
Pero resulta que, quienes no son judíos también están invitados en el Reino de Dios como hermanos a
los israelitas.

Raíz de Isaí
y otra vez, Esaías dice: "habrá una raíz de Isaí y él que se levantará para reinar sobre los Gentiles; en
él deberán confiar en los Gentiles. Romanos 15:12
Isaí fue el padre de David, la raíz es otra forma de decir a un descendiente de Isaí, y ese descendiente fue, José
el padre adoptivo de Jesús y María, madre de Jesús. Porque Jesús era el hijo de Dios, José no era el padre
biológico, por lo que es de linaje de María, que Jesús es descendiente de David.
Ahora el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, que abundéis en esperanza por el poder del
Espíritu Santo. Romanos 15:13
El Espíritu Santo es la palabra viva de Dios, el poder del Espíritu Santo es recibir no sólo el
conocimiento de la palabra de Dios pero la comprensión del significado previsto de lo que Dios es.

Bondad y conocimiento
y yo también estoy persuadido de vosotros, hermanos míos, que también estáis llenos de bondad,
llenado de todo conocimiento, también para amonestar a uno con el otro. Romanos 15:14

En este Paul es admitir que él es consciente de que aquellos a quienes está escribiendo esta
correspondencia, ha sido tocada por el Espíritu Santo, y por lo tanto, tienen el conocimiento y comprensión de
todo lo que Jesús enseñó.
Tener ese conocimiento significa que saben que si uno de su congregación se cae de la palabra verdad
enseñada por Jesús y como tal son capaces de amonestar a volver al verdadero camino de la rectitud.

Paul, Profeta de Jesús
Sin embargo, hermanos, he escrito más audazmente a ti en algo, como te pone en la mente, debido a la gracia
que de Dios, que debería ser el Ministro de Jesucristo a los Gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, que la
oferta hasta de los Gentiles sea aceptable, siendo santificados por el Espíritu Santo. Romanos 15:15-16
Lo que Paul está diciendo aquí es que Paul como Ministro de Dios a los Gentiles, tiene la autoridad para
emitir un juicio sobre sus congregaciones, y para mostrarles el camino de Jesús como es la comprensión o
interpretación de Paul.
Tiene por lo tanto lo puedo gloria a través de Jesús Cristo en las cosas que pertenecen a Dios. Para que no se
atreverán a hablar de cualquiera de esas cosas que Cristo ha forjado no por mí, para hacer los Gentiles
obedientes, con palabras y hechos, a través de poderosas señales y prodigios, por el poder del espíritu de Dios;
manera que desde Jerusalén y por hasta Ilírico, lo he completamente el Evangelio de Cristo. Romanos 15:17-19
Una vez más estos versos sugieren a mí que Paul aún está estableciendo su autoridad sobre sus
congregaciones.

Predicación a los ignorantes
sí, así que me esforzado por predicar el Evangelio, no aquí Christ fue nombrado, para que no debo construir
sobre cimiento de otro hombre: pero como está escrito, "a quien él no hablaba de, verán: y que no se
entienden." Romanos 15:20-21
Paul es informar a aquellos que leen estas palabras, que en lugar de predicar el evangelio en Jerusalén y
sus alrededores ha viajado ampliamente, llevar la palabra de Jesús y el Reino de Dios a aquellos que
previamente no había oído hablar de Jesús.
Que causa también he mucho impedido de venir a usted. Romanos 15:22
Debido a sus viajes, Paul no ha sido capaz de viajar para visitar a estas personas personalmente.

Pero ahora con no más de lugar en estas partes y teniendo un gran desean de estos muchos años venir a
vosotros; cuando así que cada vez mi viaje a España, vengo a ti: porque espero verte en mi viaje y ser traído en
mi camino allí, si primero algo se llena con su empresa. Romanos 15:23-24
, Pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los Santos; para tiene el placer de Macedonia y Acaya para
hacer una cierta contribución para los Santos pobres en Jerusalén. Romanos 15:25-26
Antes de que Paul puede hacer su camino a verlos, primero va a Jerusalén para ministrar a los Santos en
esa ciudad.
Ha complacido les digo; y sus deudores están, porque si los Gentiles se han hecho partícipes de sus cosas
espirituales, su deber es también ministrar a ellos en cosas carnales. Romanos 15:27
Este versículo es una de esas cosas que han establecido a los cristianos como un pueblo generoso y
dando. No sólo es ser un Santo de Dios importante en el reino espiritual, pero tener compasión y generosidad
hacia otros menos afortunados, es también como Jesús enseñó.
Cuando por lo tanto haber realizado esto y ellos han sellado esta fruta, yo vendré por ti en España. Estoy
seguro de que, cuando vengo a ti, yo vendré en la plenitud de la bendición del Evangelio de Cristo. Romanos
15:28-29
Ahora os ruego, hermanos, por amor del Señor Jesucristo y por el amor del espíritu, que luchar junto a mí en
sus oraciones a Dios para mí, que puedo ser librado de ellos que no creen en Judea; y que mi servicio que
Jerusalén puede ser aceptado por los Santos, que puedo vengo a vosotros con alegría por la voluntad de Dios ,
y puede con se actualiza. Ahora el Dios de paz este con todos ustedes. Amén. Romanos 15:30-33

Falsos profetas
Ahora os ruego, hermanos, marcarlos que causan divisiones y ofensas contrarias a la doctrina que han
aprendido vosotros; y evitarlos. Romanos 16:17
Paul ha viajado ampliamente, establecer muchas iglesias a lo largo del camino. Paul ha infundido en los
corazones de aquellos que convierte la verdad de las enseñanzas de Jesús, pero aún así, se ha convertido en
manifiesto en muchas de esas congregaciones, personas que han cambiado palabras o interpretaciones de lo
fueron demostrados por Paul. Con estos falsos profetas, han formado divisiones en las congregaciones en
cuanto a la verdad de lo que Jesús enseñó.

Paul es consciente de estas cosas y está dando la atención que los que predican que lo que originalmente
había mandado a Paul, a ser evitado y rechazado por las congregaciones.

Engañadores entre vosotros
Que tal sirven no nuestro Señor Jesucristo, sino su propio vientre; y por buenas palabras y discursos
justos engañan a los corazones de los sencillos. Romanos 16:18
Los simples son los no educados en la plenitud de la verdadera palabra de Dios, por lo tanto que son
susceptibles a mentirosos y falsos profetas.

Sed hacedores sabios del mal
Para su obediencia está en el extranjero a todos los hombres. Me alegro por lo tanto en su nombre: pero sin
embargo has sabia a lo que es bueno y sencillo sobre el mal. Romanos 16:19
El mal es lo que es contrario a la manera de Dios y los que predican el falso evangelio son malos, incluso si
piensan que están predicando verdad. Si están llenos de su propio conocimiento y por lo tanto creo conocer la
voluntad de Dios, pero están en error, pero aun así predicar lo que crees es verdad, estás mal y herir a aquellos a
quienes usted predica tan bien como a ti mismo.
y el Dios de paz herirás Satanás bajo tus pies poco. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros.
Amén. Romanos 16:20
Está escrito que aunque Satanás contusión del talón de Cristo, Christ se contusión cabeza de Satanás. El
hematoma que Satanás es profetizado para infligir sobre Cristo es acontecerá, cuando era Satanás el que causó
que Jesús sería clavado en la Cruz.
Tenga cuidado de lo que otros dicen, es tan fácil ser engañados. Verificar y examinar lo que te dicen,
comparando sus palabras con la palabra de Dios como está escrito en los libros de la Biblia.

Revelación del misterio
Ahora que es de poder confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del
misterio, que se mantuvo en secreto desde que el mundo comenzó, pero ahora se manifiesta y por las escrituras
de los profetas según el mandamiento del Dios eterno, dado a conocer a todas las Naciones para la obediencia
de la fe : al único sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Romanos 16:25-27

Puesto que los libros de la Biblia fueron publicados primero en forma escrita por Moses, han sido en su mayor
parte un misterio y difícil de entender. El libro de Apocalipsis no hace absolutamente ningún sentido para la
mayoría de las personas que intentan leer.
Con el fin de los tiempos sobre nosotros, Dios ha dado a su ángel en el cielo para comenzar a predicar
eterno Evangelio de Dios a nosotros en la tierra que han sido elegidos por Dios para recibir la verdadera palabra
de Dios.
y vi otro ángel volar por en medio del cielo, teniendo el evangelio eterno para predicarlo a los
moradores de la tierra, a cada nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz, "Temed a Dios y darle
gloria a él; para la hora de su juicio ha llegado: y adorad aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las
fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:6-7
Lo que esto significa es que el verdadero significado de las escrituras se hará manifiesto a los elegidos por Dios
y les predicó a todos los que escuchen. Estos escritos en esta página Web, es un tal intento de Dios para hacer
conocer a la verdadera palabra de Dios. El hecho de que estás leyendo estas palabras es la prueba que está
dispuestos a escuchar la palabra verdadera de Dios y en la ruta de acceso a la justicia, que conduce a la
salvación.

Espíritu del Señor
y yo, hermanos, cuando vine a vosotros, no con excelencia de palabra o de sabiduría, declarando a vosotros el
testimonio de Dios. I Corintios 2:1
Lo que Paul está diciendo es que también se le ha dado la verdadera palabra de Dios y a través de él y
sus escritos se trajo a todos los que escuchen.
Para que decidida a no saber nada entre vosotros, excepto Jesucristo y él crucificado. I Corintios 2:2
Paul no es todo saber, excepto en su entendimiento de las escrituras y las enseñanzas de Jesús.

Manifestación del espíritu
y estuve con vosotros en debilidad, temor y mucho temblor. Y mi discurso y mi predicación no fue con
palabras tentadoras de la sabiduría del hombre, sino en demostración del espíritu y de poder. I Corintios 2:3-4

Paul era un miembro del sacerdote del templo y como tal fue instruído por su tiempo en la historia. Aún
así, está diciendo que él no utilizó las palabras que un hombre culto puede utilizar, pero en su lugar utilizó
palabras que tienen el poder del espíritu de Dios, para que aquellos que fueron educados no pudieran entender.
Esto puede o no puede ser mientras hablaba el Evangelio a la gente, pero las palabras que él usa en estas
palabras que están escritas, es las palabras de un hombre culto, haciendo entender a su previsto lo difícil a
menos que se estudiaban con diligencia.
Que tu fe no debe estar en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. I Corintios 2:5
Intención de Paul era la que se ganaría la fe lograda por aquellos que le oyeron predicar del poder de
Dios y no de la sabiduría de bien hablados palabras de hombre. Deje el anillo de verdad de Dios a través, no las
palabras elegantes de los hombres.

Los sabios de los hombres
Pero hablamos sabiduría entre los que son perfectos: pero no la sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de
este mundo, que vienen a nada: pero hablamos la sabiduría de Dios en un misterio, incluso la sabiduría oculta,
que Dios ordenada ante el mundo nuestra gloria: sabía que ninguno de los príncipes de este mundo: para
había conocido , ellos no habrían crucificado al Señor de gloria. I Corintios 2:6-8
Si ya eres sabio en tu conocimiento del mundo, su arrogancia es tal que le resulta difícil escuchar la
sabiduría de Dios.
Pero como está escrito, "ojo no ha visto, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, las cosas que
Dios ha preparado para los que le aman". I Corintios 2:9
Siendo un hombre de sabiduría, tiene ojos que no ven y oídos que no oyen, porque la sabiduría de Dios
no se le da entrada en su corazón. Sólo aquellos que aman a Dios y buscar su sabiduría, abrirá su corazón para
dejar en el misterio y la verdad de la palabra de Dios.

Dios sabe
Pero Dios nos las reveló a nosotros por su espíritu: porque el espíritu escudriña todas las cosas, sí, las cosas
profundas de Dios. I Corintios 2:10
Dios revela su verdad a aquellos que demuestran su amor por Dios. Porque Dios ve en su alma, Dios
sabrá si realmente lo amas o no.

¿ Para lo que el hombre conoce las cosas del hombre, excepto el espíritu del hombre que está en él? Así las
cosas de Dios sabe ningún hombre, sino el espíritu de Dios. I Corintios 2:11

Cosas espirituales
Ahora que hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios; que nos sepamos
las cosas que se dan libremente a nosotros de Dios, que cosas también hablamos, no en las palabras de
sabiduría de que el hombre enseña, sino que el Espíritu Santo enseña; comparando cosas espirituales con
espirituales. I Corintios 2:12-13
Pero el hombre natural recibe no las cosas del espíritu de Dios: pues son necedad para él: ni puede él saber,
porque ellos son espiritualmente discernidas. I Corintios 2:14
Un "Hombre Natural" es alguien que es educado en los caminos del mundo y puede fácilmente
discernir las verdades del mundo. Pero ese mismo hombre no puede comprender las cosas espirituales de Dios
porque le son tontos no tener ningún apoyo en la lógica.

Dios está por encima de la sentencia
Pero el que es espiritual juzga todas las cosas, sin embargo, él mismo es juzgado de nadie. ¿Por que ha
conocido la mente del Señor, que él lo puede mandar? Pero tenemos la mente de Cristo. I Corintios 2:15-16
La sabiduría y el conocimiento de Dios es tan grande que ningún hombre puede comprender. Por lo
tanto, ningún hombre puede dar instrucción a Dios, porque él es saber todo.

Chicas en Dios
Y, hermanos, no pude hablar a vosotros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en
Cristo. I Corintios 3:1
Paul está admitiendo que no puede comprender la mente de Dios más que cualquier otro alguno, por lo
tanto, Paul predica en lo carnal del hombre, pero de una manera que uno podría hablar a los bebés, usando
palabras cuidados que aquellos que escuchar o leer sus palabras, para entender.
me le he alimentado con leche y no con carne: hasta ahora no fuisteis capaces de soportarlo, ni aún ahora son
ye capaz de. I Corintios 3:2

Igual que un bebé es incapaz de comer alimentos sólidos, Paul predica palabras fáciles de entender por
aquellos que desean venir a Dios.
Porque todavía sois carnales: Considerando que hay entre ustedes envidiando y contiendas y divisiones,
sois no carnal y andar como hombres? I Corintios 3:3
Para ser "Carnal" es de la tierra, y los hombres son naturalmente contrario a la moral de Dios, es por
esto hombre se involucra en cosas que son pecadoras ante los ojos de Dios.

No de Paul, ser de Cristo Jesús
Mientras que uno dice, "yo soy de Paul; ¿y otro, yo soy de Apolos; "no sois carnales? I Corintios 3:4
Si han acogido la predicación de Paul y dices, "Soy de Paul", o si abraza la predicación de Apolos, y
dices, "Yo soy de Apolos," Recuerde, no predican de sí mismos, ellos predican de Cristo Jesús, por lo tanto son
de Jesús, como está usted.
¿Quién es Paul, y que es Apolos, sino ministros por quién habéis creían, aun cuando el Señor dio a cada uno? I
Corintios 3:5
No crees que el Evangelio de Jesús porque oían a Jesús, usted cree que Jesús ya lo que Jesús enseñó
como predicado por Paul o uno de los otros apóstoles escuchaste. En última instancia, era el Evangelio de Jesús
que hizo creer, por lo tanto poner gloria en Cristo no en el predicador de Cristo.

Dios da el aumento de la
yo planté, Apolos regó; pero Dios dio aumento. Entonces tampoco es bien nada, ni lo que riega; pero
Dios que da el aumento. I Corintios 3:6-7
En este sentido, Paul es utilizando una analogía agrícola, a través de su punto. Paul es el plantador de la
semilla del conocimiento de Dios, y Apolos quien regadas y mantenidas que fue plantado, que puede crecer y
prosperar.

La iglesia de uno de los muchos
Ahora el que planta y el que riega son uno: y cada uno recibirá su recompensa según su trabajo. Somos
obreros junto con Dios: vosotros sois cría de Dios, vosotros sois edificio de Dios. I Corintios 3:8-9

Los predicadores para establecer una iglesia y aquellos que trabajan para sostener y apoyar a la iglesia a
crecer y todos aquellos que pertenecen a la iglesia son uno en Cristo Jesús.

Paul es construye la Fundación
Según la gracia de Dios que es dado a mí, como un sabio maestro constructor, he puesto la Fundación, y otro
edifica al respecto. Pero cada hombre mirad cómo edifica con eso. I Corintios 3:10
Para otros puede Fundación nadie pone lo que se pone, que es Cristo Jesús. I Corintios 3:11
La Fundación de la iglesia de Cristo es que fue enseñado por Jesús, y nadie puede poner un fundamento
que no es de Cristo, para que no se otra iglesia y no una iglesia de Cristo. Si lo que es predicado como de las
enseñanzas de Jesucristo, pero a través de diligente estudio determina que no es compatible con lo que Jesús
enseñó, entonces es una mentira, y aquellos que lo predicaban son mentirosos y deben tenerse en cuenta.
Esto por supuesto dará necesidad que de hecho estudio diligente y no aceptan lo que otros dicen, sin verificar
con la palabra de Dios y las enseñanzas de Jesucristo.

Falsas iglesias
Ahora si alguno edifica sobre este oro de la Fundación, plata, piedras preciosas, madera, heno, rastrojo;
trabajo de cada hombre se hará manifiesto: para el día la dará a conocer, porque será revelada por el fuego; y
el fuego deberá tratar de trabajo de cada hombre de qué clase es I Corintios 3:12-13
La Fundación de la iglesia de Cristo se basa en las palabras pronunciadas por Jesús y sólo esas palabras.
Si uno viene y agrega a esa Fundación, cosas de la tierra, luego que iglesia deja de ser una iglesia de Cristo y en
el fin de los tiempos, cuando Dios juzgará al mundo, las desigualdades de esta falsa iglesia será manifiesto por
el fuego del infierno.
Veo esta advertencia de Paul como una advertencia profética contra la iglesia de Roma y su esplendor y pompa
y circunstancia, ninguno de los cuales se refiere a las palabras pronunciadas por Jesús. No es los tesoros de la
tierra que Dios está interesado en, para ellos existen porque Dios los creó. No, es tu alma y tu conocimiento de
cosas espirituales que Dios ve cuando él pasa juicio sobre ti.
Si cualquier obra de respetar que él ha construido con eso, él recibirá recompensa. I Corintios 3:14

Si usted se esfuerza por conocer y con eso entender el misterio de Dios, entonces usted sabrá recompensas de
Dios, pero si no se esfuerza, pero aceptan sin cuestionar lo que otros dicen, entonces corre el riesgo de que no
lleguen a las recompensas. Si el que predica que es un error, su conocimiento será error así.

Recuerde: una iglesia no es un ladrillo y mortero de construcción; es una congregación de personas
con la misma fe y propósito. Por lo tanto, lo que se refiere a Paul no es los edificios de la iglesia o el trabajo que
en su construcción, pero en el trabajo que entró en usted aprender palabra verdadera de Dios y la iglesia de la fe
que luego inunda su corazón.
Si cualquier obra de será quemada, él sufrirá pérdida: pero él mismo será salvo; aún así como por fuego. I
Corintios 3:15
Estoy seguro que la mayoría de ustedes leyendo esto sobre el verso va a pensar que Paul está diciendo
que incluso si eres iglesia si una iglesia falsa y es dado a los fuegos del infierno, la gente de la iglesia todavía se
guardará. Si la iglesia es falsa, entonces las personas que conforman la iglesia adorarán falsamente. Que es el
caso, entonces, ¿cómo puede Paul declarar que todavía serán salvos?
Paul añade un calificativo a lo que está diciendo; "sin embargo, así como por fuego," que significa que sólo
los de la iglesia cuya fe y comprensión de la verdadera palabra, resistirá el fuego y son ellos los que serán los
que se guardan, no todos los miembros de la iglesia falsa.
Si perteneces a una iglesia que predica el primer día de la semana como día de reposo, y considera que esto es el
verdadero día del Señor, entonces usted no se guardarán, sin embargo, si usted viene a descubrir que el
verdadero día del Señor es el séptimo día y convertir a la verdadera Iglesia de Cristo , entonces serás salvo.
y siguió otro ángel, diciendo: «Babilonia ha caído, está caído, la gran ciudad, porque ha hecho beber a
todas las Naciones del vino del furor de su fornicación. " Apocalipsis 14:8
Y oí otra voz del cielo, diciendo: "salir de ella, pueblo mío, que vosotros no participes de sus pecados, y que
recibís no de sus plagas." Apocalipsis 18:4
En los versículos anteriores, Dios está dando aviso de su ira y ánimo quitarse de las falsas iglesias que
no predican la palabra de Dios sino una versión distorsionada de sus. Sólo en el diligente estudio y
conocimientos adquiridos, usted sabrá si su Iglesia predica falso evangelio, o de hecho predicar la palabra de
Dios, la cosa más obvia que le informa si su iglesia es falsa o no, es si predica el primer día o domingo Sabbath.
El séptimo día (sábado) es el día de reposo del Señor tu Dios. Éxodo 20:10

Templo de Dios
¿ Saber vosotros no que vosotros sois el templo de Dios, y que el espíritu de Dios Mora en vosotros? Si alguno
destruyere el templo de Dios, él será Dios destruir; para el templo de Dios es santo, cual templo sois. I
Corintios 3:16-17
Religión atea de Satanás del liberalismo, que es el falso profeta, tendrá que creer que un cuerpo
femenino pertenece a ella y por lo tanto ella tiene el derecho a elegir si llevar a su bebé a término o que
abortaron.
Lo que Paul está diciendo sobre contradice la mentira de Satanás. Pertenecemos a Dios, él nos creó y
Dios nos dio vida, pero no sólo la vida, Dios nos hizo un ser viviente. Es el alma que es parte del espíritu de
Dios, y es así que Dios Mora en vosotros.
Nada que hacer o permitir hacer a su cuerpo que es contrario a los mandamientos de Dios es abominación a
Dios, y como tal Dios destruirá el cuerpo sobre el día del juicio. En que el alma es parte del cuerpo y no puede
existir sin el cuerpo, entonces si Dios destruye el cuerpo entonces usted también será destruida.
Dios dice, "no matarás", por lo tanto si usted del asesinato de su hijo nonato, contaminan su cuerpo.
Dios dice, "tienen ninguna ídolos u otras imágenes graven", por lo tanto si tienes tatuajes sobre su piel,
entonces contaminan su cuerpo.
Dios dice: "no darás falso testimonio", por lo tanto, si hablas mal de los demás, entonces contaminan su
cuerpo.
Que nadie engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este mundo, que ser un tonto, que él
puede ser sabio, (en Dios). I Corintios 3:18
De la sabiduría de este mundo es necedad con Dios. Porque está escrito, "afana el sabio en su propia astucia."
Y otra vez, "el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos." I Corintios 3:19-20
Por lo tanto dejar que ninguna gloria de hombre en hombre. Para todas las cosas son suyas; Si Paul, o Apolos
o Cefas, o el mundo, o vida, o muerte o cosas presentan o cosas futuras; todos son tuyos; y vosotros sois de
Cristo; y Cristo es de Dios. I Corintios 3:21-23

Juzgar a los que predican
Que un hombre cuenta que, a partir de los ministros de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios. I
Corintios 4:1
Cuando usted oye a alguien, independientemente de su fama, debe juzgar lo que predican y verificar que
con lo que dice la Biblia. Si el predicador habla falsamente rechazar sus palabras, si el predicador habla verdad
continuación, abrazar su Ministerio.
Paul utiliza la palabra "administradores" describe a los que predican. Un "mayordomo" es: un
agente, y en este caso es una referencia a un "agente de Dios", o un profeta de Dios.
Por otra parte se requiere de administradores, que un hombre sea encontrado fiel. I Corintios 4:2
Para ser "fiel" es darle una verdadera contabilidad de lo que usted es un agente de. Si le
han indicado por Dios, "pero el séptimo día es Sabbath del Señor tu Dios, hay en él ningún trabajo haréis",
entonces es un fiel Profeta que predica esta para su congregación, pero si predica que el primer día es el sábado
del Señor, entonces él está siendo infiel a su cargo como mayordomo del Evangelio Santo de Dios.
Depende de usted, como un buscador diligente de la palabra verdadera de Dios, para juzgar las palabras
predicadas por el predicador.
Pero conmigo es una cosa muy pequeña que debo juzgar de vosotros, o del juicio del hombre: Si, juzgo
no mi propio yo. I Corintios 4:3
Paul considera que es una cosa pequeña que lo juzgue, porque es seguro, después de haber sido tocados
por el Espíritu Santo, que lo que predica no puede ser refutado, porque está fundada sobre la palabra de Dios.

Dios es juez de Paul
Porque nada sé por mí mismo; aún estoy no queda justificada: mas el que me juzga es el Señor. I
Corintios 4:4
Paul nos está diciendo que él no tiene conocimiento, salvo que le fue dada por Dios, por lo tanto, que el
conocimiento que tiene Paul es pura sin desigualdad.
Confianza de Paul deriva del conocimiento que Dios juzga Paul y que Dios acepta a Paul, entonces
cualquier juicio pasado sobre Paul por los hombres, es de poco interés para Paul.

Recordar: Paul fue fuertemente perseguido por los judíos y romanos por igual, todos quieren
matarlo. Sin embargo, Paul no tiene cuidado de esta persecución, porque sabe que él es fiel a la palabra de Dios
y por lo tanto será recompensado independientemente de otros hombres qué le.
Por lo tanto juzgar nada antes de tiempo, hasta que el Señor viene, que traerá a la luz las cosas ocultas
de las tinieblas tanto hará manifiesto los consejos de los corazones: y entonces cada hombre tendrá alabanza
de Dios. I Corintios 4:5
Mi comprensión de lo que Paul está diciendo en este versículo es que la gente de sus congregaciones no
debe juzgarlo, que es sólo la competencia de Dios para juzgar a Paul.
En este sentido, no estoy de acuerdo. Como aquellos que han estado leyendo mis comentarios de las
escrituras de la Biblia y especialmente de las cosas escritas por Paul, tengo tantas veces veces tomados umbrage
de lo que se dice y han hecho un esfuerzo por mostrar en otros lugares en la Biblia lo que Dios quiere en
realidad.
Esto es otra vez un lugar donde no estoy de acuerdo. Si no tomar el tiempo y esfuerzo a buscar
diligentemente la palabra verdadera de Dios, pero en lugar de otro tomar como verdad que alguien le dice,
incluso uno como Paul, entonces están aceptando en la fe ciega que te dicen es como Dios piensa.

Recordar: Lo que Dios ha dicho, "me encantan los que me aman, y aquellos que me buscan con
diligencia me hallarán.

Recuerda también: Satanás miente, y una de las maneras que Satanás le dice sus mentiras es
dando falsas interpretaciones respecto al significado de lo que está escrita en la Biblia, por lo tanto, es
aconsejable que verifique la interpretación con el significado de las palabras, para determinar la verdad.
y estas cosas, hermanos, he en una figura transferida a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, que
os podrían aprender en nosotros no para pensar de los hombres por encima de lo que está escrito, que nadie de
vosotros se vuelva arrogante a uno contra el otro. I Corintios 4:6
Interpreto esto como Paul que dice usted y me no juzgar sus palabras que están escritas, sino aceptarlas,
porque son de él y por lo tanto verdadero.
Tal vez, lo que escribe Paul es verdad en su mente, pero como he mostrado, lo que escribe Paul como
verdad, no siempre está de acuerdo con lo que Dios quiere, como he demostrado de vez en cuando.

Una vez más, debo subrayar la necesidad de no tomar lo que se dice a usted por otros a valor nominal,
sino a cuestionarlo todo y así obtener conocimiento y entendimiento por sus propios esfuerzos. No se aceptan
ciegamente lo que otros dice.

Dar gloria a Dios-Jesús
¿ Para que te diferencian de otra hace? ¿Y qué tienes tú que tú no recibido? Ahora si tú recibirla, ¿por
qué tú gloria, como si tú no lo hubieras recibido? I Corintios 4:7
Si tu fe se basa en las enseñanzas de Jesús y todos los demás que son los Santos de Dios, tiene su fe
fundada en la enseñanzas de Jesús, entonces todos debe ser iguales, puede haber diferencias en la fe, por sólo un
evangelio, Jesús habló.
Si usted recibió su fe del Evangelio de Jesús, entonces su fe es en ese evangelio, como todo el mundo
cuya fe es en Jesús.
Si usted habla como si su fe no era de lo que Jesús enseñó, entonces intenta glorificar a ti mismo, cuando
es a Dios-Jesús que dé gloria.

Ricos en el Señor
Ahora sois completo, ya no sois ricos, habéis han reinado como reyes sin nosotros: y a Dios reinó, que
también podríamos reinar contigo. I Corintios 4:8
Pues creo que Dios ha establecido nosotros los apóstoles última, como se designó a la muerte: porque
somos hechos espectáculo (ejemplo) al mundo y a los Ángeles y a los hombres. I Corintios 4:9
Somos tontos por amor a Cristo, pero sois sabios en Cristo; somos débiles, pero vosotros sois fuertes;
sois honorables pero estamos despreciados. Hasta esta hora presente nos tanto hambre y sed, están desnudos y
son golpeados y no tienen ninguna cierta morada; y laboral, trabajando con nuestras propias manos; Siendo
vilipendiado, bendecimos; perseguidos, sufrimos: ser difamado, lo suplico: se hacen como la inmundicia del
mundo y son la escoria de todas las cosas hasta hoy. I Corintios 4:10-13
Como con Jesús, los apóstoles y profetas de Jesús son tratadas mal por todos los que rechazar y
oponerse a ellas, pero al mismo tiempo, aquellos que logran la fe debido a sufrimiento del Apóstol, que ese
sufrimiento tolerable. Sacrificio de sí mismo que nos podríamos hacer todo en la misericordia de Dios.

Escribo no estas cosas a lo de la vergüenza, pero como mis hijos amados les advierto. Porque aunque
tienes 10 mil profesores en Cristo, todavía tenéis no muchos padres: porque en Cristo Jesús yo te he
engendrado por el Evangelio. Por tanto os ruego, sed seguidores de mi. I Corintios 4:14-16
La primera vez que leí esto, se ofendió de que Paul está diciendo usted y yo a seguir a la predicación de
Paul y no las enseñanzas de Jesús, pero después de algunos más estudio y revisión de sus palabras, ahora me
doy cuenta, no es lo que Paul está diciendo.
Lo que Paul está diciendo, es tener cuidado de todos aquellos otros que declaran que predicar el
Evangelio de Jesús, que podrían ser falsos profetas, por lo tanto, siguen que Paul ha anunciado, para lo que Paul
predicado puede estar seguro de ser como Dios quiere y no falsas palabras. Con esto en mente, Paul entonces
comienza a predicar en cuestiones concretas, en lugar de generalizaciones.

Paul en adulterio y fornicación
Se divulga comúnmente que hay fornicación entre ustedes y tal fornicación como tanto como no se
nombra entre los Gentiles, que uno debe tener la esposa de su padre. Y se envanezca y han no algo lloraron,
que el que ha hecho este hecho podría tomarse de entre vosotros. I Corintios 5:1-2
En este Paul está haciendo saber que él es consciente de que la congregación, a la que se envía esta
carta, tiene en sus filas, los fornicarios.

Recordar: Paul iba a tierras que nunca habían oído hablar de Jesús ni habían dichos jamás lo que
Dios mandada era derecha y mal, (los diez mandamientos), por lo tanto, cuando estos mismos paganos
anteriores convierten a las enseñanzas de Jesús, todavía llevó a cabo con muchas de las prácticas paganas que
no eran pecados bajo las antiguas religiones.
Paul entonces da el pecado específico que él chastising contra y eso es un hijo en fornicación con la
esposa de su padre. Supongo que esto no se refiere a la madre del hijo y otra mujer que se ha casado con su
padre, otro el pecado del incesto y fornicación no sería.
Evidentemente, la congregación en su conjunto no ha considerado malvado y por consiguiente no ha
eliminado a esta persona de su congregación. Paul está requiriendo que debe expulsar a esta persona; otro se
todos harán los pecadores debido a su inacción.
Para ciertamente, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, han juzgado ya, como si estuviera
presente, con respecto a él que lo ha hecho este acto, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando os están

reunidos, una mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, para entregar tal persona a Satanás para
la destrucción de la carne , que el espíritu puede salvarse en el día del Señor Jesús. I Corintios 5:3-5
Esto va junto con lo que Paul había hablado de antes, que como el Profeta de Dios-Jesús, Paul tenía la
autoridad para pedir el retiro de este fornicador de la congregación, aunque no estuvo presente en la carne para
pasar por este juicio.

Gloria manchada no es gloria
Su gloriarse no es bueno. ¿Saber vosotros no que un poco de fermento leaveneth el tumor entero? I
Corintios 5:6
Paul utiliza una analogía de hornear pan. Levadura es lo que llamamos hoy en día, "Levadura", y si
añades levadura aunque sea un poco a una dada bola de masa, hará todo lo que se hace de esa masa a levantarse.
De esta misma manera, si una de las congregaciones es participar en actos pecaminosos, entonces este pecado
se transmite por toda la congregación como levadura en la masa.
Estoy de acuerdo con todo lo que Paul está diciendo que quitar este pecador de la congregación. Esta
gente que escribe Paul es ex paganos con todas las trampas mal de paganos. En que han arrepentido y
convertido a las enseñanzas de Jesús debe ser alentados. En lugar de simplemente expulsar a alguien que no es
plenamente consciente de todo lo que Jesús les enseña a ser pecador, es la responsabilidad del resto de la
congregación que fornicación un pecado, para explicar y enseñar esta persona sus malos caminos.
Yo soy todo para algún tipo de castigo corporal, como una azotaina pública, sino simplemente expulsar,
luego lo han aprendido, excepto el resentimiento de los caminos de Dios. Que son los Santos de Dios la
tenemos como nuestra responsabilidad a otros educados en la palabra verdadera de Dios, es difícil hacerlo si
eliminas de tu presencia todos los que están destituidos de moral de Dios.

Cristo es la Pascua nueva
Purga hacia fuera por lo tanto la levadura vieja, que seáis una nueva masa, como sois sin levadura.
Para Cristo nuestra Pascua es sacrificado por nosotros: por lo tanto mantengamos la fiesta, no con vieja
levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad; pero con el pan sin levadura de sinceridad y verdad. I
Corintios 5:7-8

En los dos versículos anteriores Paul está haciendo una declaración al principio que tuve que cuestionar
la verdad de él. Lo que Paul está diciendo es que Jesús es la Pascua a los Santos de Dios que son de la tercera o
nueva alianza con Dios.

Recordar: Cuando Moses trajeron los primeros israelitas fuera de Egipto, Dios mandó que debían
mantener una observancia anual de la Pascua, para mantener sus recuerdos por todas las generaciones, lo que
hizo Dios para Faraón a dejar Egipto.
En esta primera Pascua, fue comer una comida que requiere un sacrificado animal, (oveja o cabra).
Lo que entiendo Paul que decir es que porque Jesús tomaron los pecados del hombre sobre sí mismo,
que no se necesita de un sacrificio animal, que durante mucho tiempo he interpretado que como uno que está
enlazado a la nueva alianza, yo no soy necesaria para observar la Pascua original, que estaba en relación directa
a la nación de Israel , donde el nuevo pacto tiene que ver con la intención de Dios que cada uno tiene una
relación personal e íntima con nuestro creador, uno a uno, ya no ser parte de un grupo o una nación.
Lo que Paul está diciendo es que hay una nueva Pascua, y que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, Jesús
rompieron el pan y bebían vino dando como simbolismos de su cuerpo y su sangre, y así también debemos
observar la Pascua, pero no con un animal sacrificado, pero representando la fracción del pan y beber el vino.
Paul verdadero utiliza simbolismos cuando dice: mantengamos la fiesta, no con vieja levadura, ni con
la levadura de malicia y de maldad; pero con el pan sin levadura de sinceridad y de verdad, , pero qué mejor
manera de recordar el significado completo de por qué Jesús rompieron el pan y bebieron el vino, que para que
nosotros a hacer lo mismo mientras observamos la Pascua , como también recordamos lo que Dios logró en
traer su pueblo, los israelitas, fuera de las formas de paganismo.
Escribió: en una epístola no a compañía con los fornicarios: pero no en conjunto con los fornicarios de
este mundo, o con los avaros, o aman, o con los idólatras, porque entonces deben os necesita salir del mundo. I
Corintios 5:9-10
Pero ahora que he escrito para que no se que compañía, si cualquier hombre que se llama un hermano
ser un fornicario, o codicioso, o idólatra, o un railer, o un borracho o un puesto; con tal un uno no no comer. I
Corintios 5:11
Primera Paul escribe a esta congregación que deben expulsar cualquier fornicarios entre ellos, pero con
esta carta, Paul ordena que de la congregación, no tienen ninguna asociación exterior con los fornicarios o bien.

¿ Para lo que tienen que hacer para juzgar también que están sin? ¿No juzguéis los que están dentro? I
Corintios 5:12
Pero los que están sin Dios juzga. Por lo tanto poner de entre vosotros esa persona malvada. I
Corintios 5:13
Si tu hermano hermano era un fornicario y la iglesia lo expulsó, y eres un miembro de esa iglesia, Paul
está diciendo que eres no a usted mismo con su hermano, incluso fuera de la iglesia.
No estoy de acuerdo con esto de dos maneras.

Primera: Si alguien peca, entonces es su deber y la responsabilidad como un Santo de Dios, para
mostrar a esta persona la verdad de la manera de Dios, a través de la instrucción y orientación. ¿Cómo puede
hacer esto si expulsarlos y entonces nada más que hacer con ellos otra vez?

Segunda: ¿No asocian Jesús con los pecadores y adúlteros y todo tipo de personas que los judíos
dieron la espalda en? Sólo a través de su ejemplo e instrucción los pecadores aprendan la maldad de sus
caminos. Sólo a través de la adquisición de este conocimiento puede siempre esperan que se arrepientan de sus
pecados.

Juzgar entre vosotros
¿ Se atreve alguno de vosotros, teniendo un asunto contra otro, ir a ley antes de los injustos y no ante
los Santos? ¿No sabéis que los Santos juzgarán al mundo? ¿Y si el mundo será juzgado por usted, sois indignos
de juzgar los asuntos más pequeños? I Corintios 6:1-2
Tengo que asumir que Paul está hablando de juzgar de la congregación que violan las leyes de Dios y no
quien puede tener un problema financiero o legal.
No es para las autoridades civiles o aquellos que no son conversos a la fe verdadera y adoración de Dios,
para juzgar la congregación en asuntos que pertenecen a la fe.
¿ No sabéis que juzgaremos a Ángeles? ¿Cuánto más lo que pertenecen a esta vida? Y si tenéis juicios
de cosas pertenecientes a esta vida, puso a juzgar que son menos apreciados en la iglesia. I Corintios 6:3-4
Por desgracia, me parece Paul está diciendo que los Santos de Dios debe en todo momento y por
razones, juzgar unos a otros y no nuestros desacuerdos ante un tribunal de derecho civil.

Una vez más, debo discrepar aquí con Paul. El quinto mandamiento, honra a tu madre y padre, también
implica que es responsabilidad de los padres a enseñar a sus hijos a respetar no sólo la ley de Dios, sino también
a las leyes de la nación en que viven.
¿Cómo se están dando respecto a su país si llevas sobre vosotros para tratar de condenar a personas
ajenas a la autoridad de las leyes de tu país?
¿No nos muestra la historia de la lapidación de Steven que aquellos que hacen la lapidación, aunque eran
la élite de los ancianos del templo, fueron demostrados por Dios para ser criminales y una turba de asesinos, por
no traer Steven ante un juez de Roma primero?
Sobre la segunda venida de Cristo y el establecimiento del Reino de Dios en la tierra, entonces será el
momento para los Santos a juzgar, no antes.
Este desacuerdo que tiene con Paul sobre este asunto mi opinión y como tal no tiene poder sobre ti. Pero
he demostrado lo que es contrario a esas cosas que Dios ha mandado, por lo tanto, creo que mi opinión tiene el
poder de la escritura, mientras que lo que dice Paul, tiene sólo su opinión.
Hablar con su vergüenza. ¿Es así, que no es un hombre sabio entre vosotros? ¿no, no uno que pueda
juzgar entre sus hermanos? Pero hermano va a ley con hermano y delante de los incrédulos. I Corintios 6:5-6
Entiendo la preocupación de Paul, pero donde la materia se aplica a cosas no forma parte de la fe, deben
como instruir Dios, ser la competencia de los tribunales civiles. Pero si la cuestión se aplica a algo de la fe,
entonces esto por todos los medios debería ser juzgado por la congregación y no por los no creyentes.
Ahora, por lo tanto, es totalmente una falla entre vosotros, porque vais a ley de uno con el otro. ¿Por
qué vosotros no me hago mal? ¿Por qué no dejéis vosotros mismos a ser estafado? -No, wrong y defraudar y
que vuestros hermanos. I Corintios 6:7-8
Aquí es lo que siento está en el centro de lo que Paul está tratando de decir. Si la Congregación es de los
creyentes en Dios, entonces ¿por qué hay una necesidad de que haya cualquier discurso entre los miembros que
necesitan comprometerse mutuamente en un tribunal de justicia?
Si como Santos de Dios todos respetar en las enseñanzas de Jesucristo, entonces ¿cómo puede uno de
nosotros tomar excepción con el otro hasta el punto es necesario un traje?
¿ No sabéis que los injustos no heredarán el Reino de Dios? No se dejen engañar: ni los fornicarios, ni
idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni los abusadores de sí mismos con la humanidad, ni los ladrones, ni los
avaros, ni borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el Reino de Dios. I Corintios 6:9-10

Entonces esto da soporte a mi realización que angustia verdadera de Paul es que si somos todos los
Santos, debemos que no actúan como Santos y hacer lo contrario, con el fin de causar una ley juego, entonces
no son realmente un creyente en las enseñanzas de Jesús, pero debe ser un impostor en la congregación.

Tomar nota: En lo anterior, Paul da un listado de aquellos que no entrarán en el Reino de Dios:
Los fornicarios, que se definen como: aquellos que se involucran en relaciones sexuales
fuera de los lazos de Unión .
Los idólatras, que se definen como: aquellos que tienen posesión de o dar culto a ídolos y
otras imágenes .
Los adúlteros, que se definen como: aquellos que se casó con relaciones sexuales con
alguna otra persona de su cónyuge .
Afeminado, que se definen como: los hombres que cruzan vestido y actúan más en el
camino de una mujer que un hombre deben actuar .
Liberalismo le dirá que tales hombres no se dedican a la maldad, sin embargo aquí Paul, el Profeta de
Dios-Jesús, nos dice todo lo contrario. ¿Que crees?
Los que abusan de sí mismos con la humanidad: que es otra forma de decir Homo Sexual. Una vez
más, Dios declara tales personas que aquellos que no entrarán en el Reino de Dios.
Ladrones: esta entonces es una referencia a los mandamientos de la octava, no robarás.
Covetous, que se define como: que fuerte y malsano deseo de poseer algo que pertenece a
otra persona. A codiciar la esposa de otro hombre.
Borrachos, que se define como: una persona que habitualmente bebe mucho alcohol .
Los maldicientes, que se define como: para hacer un ataque feroz o abusivo sobre alguien o
algo, para usar lenguaje insultante o abusivo.
Hombres, que se define como: la adquisición de algo a través de la fuerza, las amenazas
y la intimidación .

Como se puede ver algunas de estas prohibiciones listadas por Paul, se refieren a los diez mandamientos,
pero cuando se piensa en ellos, todos tienen algún grado de asociación con el significado ampliado de los diez
mandamientos.
Si usted es culpable de cualquiera de estos actos pecaminosos, entonces tomar esto como una
advertencia y se arrepientan de sus malos caminos y buscar obtener el perdón de Dios, para que usted supiera
todavía salvación.

Justificado en esperanza
y esto erais algunos de vosotros: pero os se lavan, sois santificados, pero os están justificados en el
nombre del Señor Jesús y por el espíritu de nuestro Dios. I Corintios 6:11

Tomar nota: que Paul utiliza el calificador, "eran" en la descripción de algunos de los que son de
la congregación. Todos somos pecadores durante nuestras vidas, pero cuando se nos muestra la maldad de
nuestros caminos, aquellos de nosotros que elevarse por encima de nuestros viejos caminos y tomar el manto de
Jesús, se justifican en la esperanza de la salvación.

Justificado en todas las cosas
Todas las cosas son lícitas a mí, pero todas las cosas no son convenientes: todas las cosas me son
lícitas, pero no se pondrá bajo el poder de cualquier. I Corintios 6:12
Para ser un Santo de Dios, usted primero debe han recibido el Espíritu Santo por Dios. Como un Santo
de Dios, por lo tanto ya son perdonados por Dios y por lo tanto se asegura la salvación. Debido a esta garantía,
usted no puede ser condenado por nada, razón por la cual todas las cosas son lícitas para los Santos de Dios.
Paul va a decirnos sin embargo, que aunque todas las cosas son lícitas para él, no son convenientes. La
palabra "expediente" se define como: apropiado o recomendable. Si tienes los mandamientos de Dios
escrita en su corazón, entonces sería imposible comprometerse en algo pecaminoso, aunque sea legal hacerlo.
Como un Santo de Dios debe ser un ejemplo para otros que tienen, sin embargo, obtiene la fe, por lo tanto sería
inadecuado o aconsejable para usted participar en cosas que no son legales a los que no son los Santos de
Dios.

Pertenecen a Dios
Carnes para el vientre y el vientre para carnes: pero Dios destruirá tanto él como ellos. Ahora el
cuerpo no es para fornicación, sino al Señor; y el Señor para el cuerpo. Y Dios ha tanto levantado el Señor,
también nos resucitará a nosotros por su propio poder. I Corintios 6:13-14
¿ No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Voy yo luego tomar a los miembros de
Cristo y hacer que los miembros de una ramera? Dios no lo quiera. I Corintios 6:15
Cuando obtienes la condición de un Santo de Dios, darse a Cristo, y como tal se convierte en miembro
de la iglesia de Cristo. Como tales se obligan permanecer fiel a las enseñanzas de Jesucristo y la iglesia de
Cristo pura y limpia.
Si usted participar en actos pecaminosos, aun cuando todas las cosas son lícitas para usted, usted hacer
asqueroso miembro de Cristo. Si amas a Dios-Jesús, entonces esto no es algo que nunca podría hacer. Si por el
contrario ha hecho algo mal, entonces eres un impostor y no un verdadero miembro de Cristo.
¿Qué? ¿No sabéis que aquel que se une a una ramera es un cuerpo? Para dos personas, dijo, será una
sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu. I Corintios 6:16-17

Huir de la fornicación
Huid fornicación. Cada pecado que un hombre hace es sin el cuerpo; pero el que comete fornicación
peca contra su propio cuerpo. I Corintios 6:18
¿Qué? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es Templo del Espíritu Santo que está en vosotros, que tenéis de
Dios, y que no sois vuestros? Para vosotros son comprados con un precio: por lo tanto glorificar a Dios en
vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que son de Dios. I Corintios 6:19-20
Una vez más Paul deja claro que su cuerpo no pertenece a usted, que es el templo de Dios y como tal es
sagrada. Para que usted pueda participar en actos pecaminosos es profanan el templo de Dios.

Celibato de los hombres y las mujeres es bueno
Ahora concerniente a lo cual os escribieron a mí: es bueno para el hombre no tocar mujer. Sin embargo, para
evitar la fornicación, que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer su propio esposo. I Corintios 7:1-2

Es mi observación personal después de haber leído este capítulo entero antes tratando de dar el
comentario o explicación de Paul intención de significado, Paul ha elegido de su propia mente, a
comprometerse en la vida de un célibe. Es en este entendimiento que creo que entenderás mejor su significado
en lo que respecta a los comentarios personales que él hace.
El primer comentario personal que prepara el escenario para todo lo demás va como sigue: es bueno
para el hombre no tocar mujer. Lo que considero a Paul en el sentido de esto es que es mejor para un hombre o
una mujer que se abstenga de cualquier tipo de sexo pero para dedicar toda su energía para el estudio de las
escrituras y la adoración de Dios. Creo que usted verá este entendimiento verdadero de la mina, mientras
continuamos con el estudio de este capítulo.
Paul sigue a debate, tal como se aplica a aquellos hombres que no decidieron abstenerse, por lo tanto es
prudente que cada hombre tiene una esposa y cada mujer tiene un marido, por lo que puede participar en el
sexo sin cometer el pecado de fornicación.
Todo esto se relaciona con el Séptimo

mandamiento, no cometerás adulterio. Como he

demostrado antes, esta discusión es un aspecto de adulterio y fornicación, y entre los dos pecados, nos dice que

todo el sexo es un pecado, excepto entre un esposo y una esposa. No es un pecado entre marido
y mujer porque Dios lo quita como un pecado a los pares casados como regalo de bodas.
En que el hombre proviene de aquellos animales que se establecieron en la tierra en el sexto día de la
creación, el hombre necesita procrear para continuar en la tierra. Si hombre era inmortal y vivía para siempre,
entonces no habría ninguna necesidad de la procreación, así hasta que Dios nos da vida eterna del hombre, la
procreación es necesaria. Debido a esta necesidad, Dios permite que no hay ningún pecado en el sexo de la
procreación que es a través del matrimonio Santo y no como los otros animales, en la fornicación y el adulterio.

El matrimonio es un contrato
Deje que el marido a procesar a la esposa debida benevolencia: y asimismo la esposa para el marido. I Corintios
7:3
Si es la opción de un hombre o una mujer para relaciones sexuales y por lo tanto hacerlo en los Santos lazos del
matrimonio, entonces se requiere del hombre que el marido no retener a su esposa y que la esposa no retener a su marido.
Cuando una mujer dice a su marido, "hoy no, tengo un dolor de cabeza, ella es una violación de su contrato a su
marido.

Si usted está casado, es por contrato que hacen hombre y mujer, y parte de ese contrato es que cada uno tiene
derecho a tener y mantener la otra, hasta que la muerte ellos hacen parte. Eso significa que si una mujer rechaza a su
marido y se niega a participar en el sexo, ella está en incumplimiento de contrato, lo mismo es cierto si el hombre niega a
su esposa.
Cuando uno o el otro se niega, el otro se queda con ninguna liberación de sus necesidades. Se generará frustración
e incluso adulterio. Por lo tanto, no es que se encuentra en incumplimiento de contrato, pero que por tus acciones ha
causado otro, su cónyuge, potencialmente al pecado. Debido a sus acciones o inacciones, causan otro al pecado, entonces
usted es culpable del mismo pecado usted mismo.
La esposa tiene no poder de su propio cuerpo, sino el marido: y asimismo el marido no poder de su propio
cuerpo, sino la esposa. Defraudar a vosotros no uno del otro, salvo que sea con consentimiento por un tiempo, que os
pueden dar ustedes a ayuno y oración; y se reúnen una vez más, que Satanás tentará no para su incontinencia. I
Corintios 7:4-5
Cuando un hombre y una mujer ser hombre y mujer, pasan de ser personas, a ser una sola carne, es decir que los
dos se convierten en uno en la unidad familiar, no singular y separada uno del otro.
Estos dos versículos luego dan apoyo a mis comentarios anteriores. Paul también dice que en tiempos de la
adoración se debe esperar que uno no puede desear relaciones sexuales y que por lo tanto la otra entiende. Pero estos
intervalos no deben ser extendidos. Cuando haya terminado con la adoración, volver a los deberes de esposo o esposa es
necesaria con el fin de evitar tentaciones de maldad con el otro.

Consentimiento mutuo
Pero hablo esto con permiso y no del mandamiento. I Corintios 7:6
Paul nos dice hacia arriba, que sus palabras no tienen el peso de Dios detrás de ellos, pero que personalmente les
da permiso dado por marido y mujer y no como cualquier mandamiento de Dios. Otra manera de mirar esto es que Paul
está siendo lógico en su discusión sobre el tema, pero que no hay ninguna escritura de Dios para apoyar lo que él sugiere.
Sin embargo creo que las escrituras que da apoyo a lo que dice Paul, que se revelaron en los siguientes versículos
del cuarto mandamiento.
Pero el séptimo día es Sabbath del Señor tu Dios: en él no harás ningún trabajo, tú, ni ellos hijo, ni tu hija, tu
criado, ni criada, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas: porque en seis días el Señor hizo los cielos
y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos es y descansó el séptimo día: por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo
santificó. Éxodo 20:10-11
Yo he subrayado las palabras, "no harás ningún trabajo, lo hago para señalar que Dios sólo se refiere a un"tú",
y aunque Dios da mención a varios otros, no dar mención a la esposa. ¿Es porque la esposa no está sujeta a este

mandamiento? Por supuesto no, somos todos los hijos de Dios, varón y hembra; por lo tanto estamos sujetos a la ley de
Dios.
Lo que Dios ha hecho es mostrar que cuando un hombre y las mujeres se casan, se convierten en una sola carne,
por lo que Dios necesita no mencionar el marido y la mujer por separado, pues son una unidad familiar en la Unión.
Cuando Dios, por tanto, se refiere a "tú" es la unidad de la familia de marido y mujer y no el hombre solo.
Esto luego me dice que aunque Paul dice que sus comentarios son su opinión y no fundada en los mandamientos
de Dios, tengo una vez más no está de acuerdo con Paul.

Todos los hombres sean célibes
Porque me gustaría que todos los hombres eran como yo. Pero cada hombre tiene su apropiado don de Dios,
después de esta manera y después de eso. Digo por lo tanto, a los solteros y las viudas, "que es bueno para ellos si
respeten como yo. Pero si no pueden contener, que se casan: es mejor casarse que to quemar. " I Corintios 7:7-9

Paul entonces hace otro de sus comentarios personales. Para quisiera que todos los hombres eran como
yo. Como ya he dicho, Paul ha elegido el celibato, y está indicando una vez más su preferencia que todos los
hombres siguen su camino.
Entonces Paul reconoce que todos los hombres pueden no elige como lo ha hecho. Pero cada hombre
tiene su apropiado don de Dios, después de esta manera y después de eso.
Paul a continuación pasa a dar la discusión de la cuestión a la mano. Por lo tanto digo a los solteros y
las viudas, "es bueno para ellos si respeten incluso como I. Paul le dice a todos los que están casados así como
aquellos cuyo cónyuge ha muerto, que debe considerar el celibato para el resto de sus vidas.
Paul entonces da consejos para todos aquellos que eligieron no abstinencia. Pero si no pueden contener,
que se casan: es mejor casarse que to burn, " que por supuesto es una referencia al sexo siendo un pecado
fuera del matrimonio. Para participar en fornicación lleva a juicio y sentencia podría conducir al fuego del
infierno.
Debo señalar un defecto en el pensamiento de Paul al respecto sin embargo. Lo que está diciendo que si
no están gravados por los derechos de un marido o una esposa, pueden dedicar toda su atención al estudio y la
adoración a Dios.
Yo he estado casado casi 47 años escribo estas palabras, y en ningún momento ha mis obligaciones
como marido impedido mi estudio y conversión a la fe verdadera en Dios. Reconozco, que yo sea la excepción,

para mi matrimonio es sin duda una excepción a los demás de este punto en el tiempo, pero si puedo hacer
ambas, para otros puede que tengan la fuerza y la fuerza de voluntad para hacerlo.

El matrimonio es para toda la vida
Y a los casados mando, pero no yo, sino el Señor, "que no la esposa salen de su marido: pero y si ella sale,
permanecer soltera, o reconciliarse con su marido: y no el marido a su esposa. I Corintios 7:10-11

Esto se refiere a las enseñanzas de Jesús, donde Jesús deja en claro que el matrimonio es para toda la
vida, y que la única vez que usted puede divorciarse de su cónyuge sin que cometer un pecado es cuando tu
cónyuge ha incurrido en adulterio en primer lugar. Por lo tanto Paul está diciendo si usted y su cónyuge se
separan, para cualquiera que sea la razón, que no sea adulterio, que necesitan ambos para intentar la
reconciliación, que corren el riesgo de pecado.
Si usted decide dejar a su cónyuge porque son abusivos o incompatibles contigo, entonces ambos deben
abstenerse de tener sexo otra vez. Si debe casarse, entonces usted y su cónyuge están culpables de adulterio.
Cuando te casas es para toda la vida y a pesar de que el gobierno civil puede permitir divorcio, Dios no lo hace,
excepto que uno ha sido infiel al otro primero.

Matrimonio y no creyentes
Pero para el resto de hablar yo, no el Señor: Si cualquier hermano tiene una esposa que no cree, y se complace
en morar con él, que no le guarde. Y la mujer que tiene un marido que no cree, y si se complace en morar con ella, no lo
abandone. I Corintios 7:12-13

Una vez más Paul deja claro que las siguientes son sus opiniones y no tienen el poder de un
mandamiento de Dios detrás de ellos. Paul sugiere que si usted está casada con alguien que no tiene la creencia
en la fe como lo hace, pero que de lo contrario tomar placer en tu matrimonio, entonces es aceptable que sigan
en ese matrimonio. Si usted se han convertido en la verdadera adoración de Dios, pero su cónyuge no, Paul está
diciendo que no es necesario que usted quitarse de su pareja sobre esta disparidad en la creencia.
Una vez más sin embargo, Paul es un error, para esto se da apoyo en la escritura y por lo tanto no es sólo
de Paul opinión. Jesús nos dice que nosotros, que han sido convertidos a la fe verdadera, debemos predicar
nuestra fe a otros para ayudar a mostrar la manera de la adoración verdadera de Dios. En este sentido, la primera
persona que debe intentar convertir lógicamente es su cónyuge. A pesar de que rechazan sus intentos, si todavía
amas a tu esposo, no es necesario dejarlas debido a este desacuerdo. Quizás con el tiempo y por su ejemplo, su
cónyuge eventualmente convertir, si Dios quiere.

Por el bien de los niños
Quiero que dar sin embargo una excepción a esto. Si como un converso a la verdadera palabra de Dios
encuentro mi esposa no es un converso, pero amo a mi esposa, entonces como Paul dice, tengo ningún requisito
para divorciarme de mi esposa. Por otro lado, si mi esposa refuta mi conversión y se esfuerza por imponer su
religión falsa a mí o a mis hijos, en contra de mi consentimiento, entonces es correcto que divorciarse de su
cónyuge y obtener la custodia de los hijos, por el bien de los niños.
Sin embargo hay un problema con esto. Jesús nos dice que la única vez que se condona el divorcio por
Dios es si su cónyuge participa en fornicación o adulterio. Jesús no dio ninguna discusión con respecto a
conseguir un divorcio de un cónyuge que no ha convertido a la verdadera adoración de Dios. Si Dios-Jesús no
ha hablado, es una mentira. Si desea quitar a sus hijos de un no creyente como un converso, usted puede
conseguir divorciado bajo ley civil, pero no se les permite casarse o relaciones sexuales con nadie más, para
hacer tan serían ponerlo en el pecado.

Santificado por el otro
Porque el marido incrédulo es santificado por la mujer, y la esposa incrédula es santificada por el marido: que
fueron sus hijos inmundos; pero ahora son santos. I Corintios 7:14

Aunque Paul ha dicho que estas palabras son su opinión y no tienen la fuerza de Dios detrás de ellos,
tengo que decirte que después de siete años de estudio fervoroso de la Biblia, ver el versículo anterior como ser
como Dios mismo se propone. Por lo tanto, este versículo por lo menos, tiene el poder de Dios detrás de él.
El versículo anterior se refiere al hecho de que Dios reconoce el matrimonio entre un creyente y un no
creyente, y que por lo tanto los hijos de este matrimonio son sagrados en los ojos de Dios y no como hijos de
puta, que si no hubo matrimonio no.

El cónyuge no creyente de ahorro
Pero si la salida no creyente, lo dejó sale. Un hermano o una hermana no está bajo servidumbre en tales casos:
pero Dios nos ha llamado a la paz. ¿Por lo que sabes, oh esposa, si tú harás salvo a tu marido? O ¿cómo sabes, Oh
hombre, si tú harás salvo a tu esposa? I Corintios 7:15-16
Paul entonces da razón lógica por qué un matrimonio debe no rasgar pedazos sobre una diferente de la fe. Si su
cónyuge no tiene su fe, entonces a través de su amor y su instrucción en el curso de su matrimonio, se puede guardar. Al

mismo tiempo sin embargo, si sus choses cónyuge a dejar debido a la diferencia en la fe, luego dejarlos ir, para nosotros
no son esclavos de Dios pero son invitó a venir a Dios de nuestra propia libre voluntad.
Hay una pregunta que Paul ha dejado sin aclarado sin embargo, si el cónyuge incrédulo deja, ¿qué tiene que decir
con respecto a su obligación de su matrimonio es para toda la vida? ¿Se que no se fueron, aún obligado por el contrato de
matrimonio o tiene el contrato se anuló porque su cónyuge no adoran como haces?
Es mi opinión basada en el matrimonio es para toda la vida, que usted y su cónyuge son vinculados por el
matrimonio, y para casarse sería un pecado. Sin embargo, si su cónyuge deja entonces casarse con otro, entonces el
cónyuge que ha pecado, y no haber pecado primero se liberan de la Unión y son libres de casarse otra vez.

Vienen a Dios por sus habilidades
Jesús dijo que ningún divorcio es permitido excepto donde ha ocurrido adulterio o fornicación. Por lo tanto, si
salir, su esposo no tiene y no en estas cosas, y luego debe permanecer fiel a la Unión, así, otra cosa entrar pecado usted
mismo. Si por el contrario, el cónyuge que hojas, en el tiempo se vuelve a casar, entonces que cónyuge está en pecado, y
entonces liberó a casarse como dada por Jesús.

Como Dios da usted andará
Pero Dios ha distribuido a todo hombre, como el Señor ha llamado a cada uno, así que a pie. Y por lo tanto
ordenar en todas las iglesias. I Corintios 7:17

Esto se refiere a lo que Paul estaba diciendo antes, que cada uno de nosotros viene a Dios a nuestra
manera, y que seamos como somos llamados. Por ejemplo, me han llamado para escribir estas explicaciones de
la Biblia, por lo es mi vocación. Al mismo tiempo que no soy llamado a sanar a los enfermos o resucitar a los
muertos, no es como Dios me ha llamado a hacer. Lo que Paul está diciendo al resto de nosotros, es que estamos
a uno a aceptar como somos y no tratar de juzgar a que otros basados en nuestro propio llamado.
Esto que puedo relacionar, porque mi esposa a quien amo con todo mi corazón, no me parecen ser
convertidos a la iglesia de Cristo. A pesar de que ella ha caminado conmigo a través de gran parte de nuestra
búsqueda inicial de Dios, ella no tiene el celo en su abrazo de la enseñanzas de Jesús que tengo. Ahora después
de haber leído estos versos escritos por Paul ahora puedo entender las diferencias entre nosotros y en este
entendimiento, me preocupa ya no por su alma, a causa de mi amor por ella, nunca he considerado dejándola
simplemente porque ella no ha obtener el celo por Dios que tengo.

Mandamientos de Dios lo es todo
Circuncisión del prepucio
¿Es cualquier hombre llamado siendo circunciso? Que no se convierten en no circuncidados. ¿Es cualquier
llamado en incircuncisión? Que no sea circuncidado. La circuncisión es nada, y la incircuncisión no es nada, sino el
guardar los mandamientos de Dios. I Corintios 7:18-19

Una vez más, Paul sale recto y nos dice, que es importante que guardemos los mandamientos de Dios,
que se traduce en mantener los diez mandamientos, y que guardamos la ley de Dios, somos justificados.
Para muchos cristianos que he hablado, creo que no se realizan a los diez mandamientos porque se
cumplieron por Jesús en la Cruz, que son salvos por la gracia de Jesús y por lo tanto por encima de la ley.
Lo que Paul está diciendo más arriba, está en oposición directa a la. ¿Por lo tanto viene a que cree usted?

La circuncisión es nada
Lo que Paul está diciendo aquí es independientemente de su vocación, hay sólo una cosa que todos
debemos hacer en común y que debe guardar los mandamientos de Dios. Una vez más Paul ha dicho claramente
que los diez mandamientos, o las leyes de Dios, son un aspecto integral y necesario de la adoración verdadera y
correcta de Dios.
En que Paul ha dicho dos veces ahora que he leído hasta ahora en mi estudio de sus escritos, es
desconcertante para mí que prácticamente todos los cristianos que hablen a creer que como cristianos, la ley de
Dios son de alguna manera no más importantes, y que los cristianos son salvados por la gracia de Jesús y por lo
tanto por encima de las leyes de Dios.
Si aceptas que Paul es un profeta de Jesús, entonces usted también debe aceptar que lo que predica, lo
que se refiere a las cosas de la moral, es de Dios. Como hemos visto, es fácil separar pensamientos personales
de Paul, del Evangelio de Dios, por lo tanto, si Paul dice que debemos guardar los diez mandamientos,
entonces por rechazar o negar que muchos cristianos.
¿Lo que me gustaría saber, donde en la Biblia dice que como cristianos ya no están sujetos a la ley de
Dios? Seguro que no he encontrado, y como axioma de Dios dice, si Dios no se hablarlo, entonces es una
mentira.

Ser llamadas de Dios
Que cada hombre permanece en el mismo llamado en el que fue llamado. ¿Tú eres llamado siendo siervo?
Cuidar no se: pero si tú puedes hacer gratis, usar algo. Para el que es llamado en el Señor, ser un siervo es freeman del
Señor: Asimismo también el que es llamado siendo libre, es siervo de Cristo. Os son comprados con un precio; no ser
siervos de los hombres. Hermanos, que cada hombre, en la que se llamó, en esto cumplir con Dios. I Corintios 7:20-24

Vírgenes y otros solteros
Ahora con respecto a las vírgenes no tengo ningún mandamiento del Señor: sin embargo, doy mi opinión, como
uno que ha obtenido la misericordia del Señor para ser fiel. I Corintios 7:25

Una vez más Paul está informando que no hay ningún mandamiento de Dios con respecto a la siguiente
discusión, pero que quiere dar el debate sobre el tema de la misma.
Por lo tanto, supongo que esto es bueno para la angustia presente, digo, que es bueno para un hombre ser. ¿Eres
tú atado a una esposa? No pretenden ser libertada. ¿Eres tú desatado de una esposa? Buscar a no una esposa. I
Corintios 7:26

Escogió el celibato sobre el matrimonio
Sugiero que Paul utiliza las palabras "presente angustia," como una referencia a la vida mortal actual
que vivimos en este mundo. Creo que su referencia es con respecto al tiempo es nuestra vida terrenal, y que cree
que el regreso de Jesús es inminente y que por lo tanto debemos dedicar nuestra energía a las necesidades del
alma y rechazan nuestras necesidades del cuerpo o de la tierra.
Digo que se trata de volver a Paul de haber elegido el celibato, y lo que Paul se siente que todos los que
le daría culto a Dios debe también abstenerse de los placeres de la carne.
Lo que Paul está diciendo anteriormente es que no importa qué situación te encuentras en la actualidad,
usted no debe buscar para cambiar esa situación, porque el esfuerzo de hacerlo llevaría encima de demasiado de
su tiempo y pensamientos, que es mejor dedicar este tiempo a la adoración de Dios. Cuando usted, como
hombre, persigue una esposa o divorcio de una mujer, dedica mucho tiempo en esa tarea que se debe dar mejor
al estudio de la palabra verdadera de Dios.
Estoy de acuerdo que todo el mundo debe participar en el estudio de la palabra de Dios verdadera y no
dar tanta atención a las necesidades o deseos del mundo que te rodea, pero también sé, que una relación necesita
hacer un esfuerzo para hacer que funcione.

Lo que Paul sugiere, que si no están casados en la actualidad, no tienen el tiempo y esfuerzo para
encontrar a un esposo. Una vez más, esto es debido a la satisfacción de Paul del celibato por sí mismo, pero
haber estado casada hace casi 47 años, aun no puedo imaginar cómo solitario hubiera sido mi vida sin mi esposa
maravillosa.
Si ya está casado, entonces es demasiado tarde para cambiar su estatus. El matrimonio es para toda la
vida y una vez casado, sin importar lo mal su situación, para obtener un divorcio civil no te ayudará, para volver
a casarse le pondría en el pecado. Pasar su tiempo en el estudio de la palabra verdadera de Dios y tal vez su
cónyuge puede ser persuadido a unirse, y tal vez entonces su matrimonio será todo lo que esperaba en el día que
se casó.

No hay pecado en la elección de matrimonio
Pero y si tú casa, tú no has pecado; y si un casarse Virgen, ella no ha pecado. Sin embargo tal tendrá problemas
en la carne: pero le sobra. I Corintios 7:27

El versículo anterior una vez más me demuestra que Paul tiene bien poco que decir acerca de la
institución del matrimonio. Ha elegido el celibato y que es bueno para él, pero siento que su negatividad
continua sobre el matrimonio debe ser contador con mi opinión.
Me casé joven para lo que se considera normal para mi era en el tiempo. A partir de la escritura de estas
palabras, yo he estado felizmente casado durante casi cuarenta y siete años. Mi esposa es más que una esposa
para mí, ella es mi mejor amigo, compañero y ella ha estado presente para dar testimonio de mi vida, he estado
allí para dar testimonio de ella.
A través de los tiempos buenos y los malos momentos hemos tenido allegarse a y tomar fuerza de.
Conocí a mi esposa cuando aún tenía 15 años, y desde entonces ha sido el centro de mi vida. No me daba cuenta
en el momento, pero ya he encontrado a Dios, he llegado a darse cuenta de que ella era un regalo de Dios y un
regalo para ella. Hasta la fecha, ella es el regalo más grande que Dios me ha dado siempre, y le agradezco con
todo mi corazón.

Seis días de trabajo
Lo que trato de decir es, el celibato tiene sus méritos, y si no se distrae por un cónyuge, entonces su
tiempo exclusivamente en la adoración de Dios, pero Dios ha dicho que nos da seis días para hacer todo nuestro
trabajo, es decir, nos da seis días para atender las necesidades del cuerpo , y que en el séptimo día debemos
dejar a un lado las preocupaciones del cuerpo y dedicarnos a las necesidades de nuestras almas.

Esto me dice, que intención de Paul de dedicar siete días a la semana en estudio y la contemplación de
su adoración a Dios es no como Dios piensa. Un día de la semana que Dios ha destinado para su adoración, por
lo tanto, tener una vida como se juega hacia fuera para usted durante los otros seis días de la semana es
aceptable a Dios. Si se parte de que usted decide tomar en los placeres de la vida y las responsabilidades del
matrimonio, entonces es aceptables a Dios.

La vida es corta, prepara tu alma
Pero esto digo, hermanos, el tiempo es corto: permanece, que tanto los que tienen esposas que como si no
tuvieran ninguno; y los que lloran, como si no llorasen; y los que se regocijan, como si se regocijaron no; y los que
Compro, que poseyeron no; y que usan de este mundo, como no abusar de lo: a la moda de este mundo pasa lejos. I
Corintios 7:28-31
Pero tendría sin cuidado. El que es soltero afanarnos por las cosas que pertenecen al Señor, cómo agradar al
Señor: pero el que está casado y afanarnos por las cosas que son del mundo, cómo agradar a su esposa. I Corintios 7:3233

Con estos versículos arriba, creo que estarán de acuerdo con mi evaluación de Paul y su preferencia al
celibato. En este último verso se instala la misma explicación que he sugerido, que para mi matrimonio es
demasiado de una distracción de su adoración de Dios. Como he tratado de señalar, sin embargo, no hay tal
distracción ha obstaculizado mi diligente búsqueda de la verdad de Dios.
Hay una diferencia también entre una esposa y una virgen. La mujer soltera se preocupa por las cosas del Señor,
que ella puede ser Santa tanto en cuerpo como en espíritu: pero ella es casada afanarnos por las cosas del mundo, cómo
puede complacer a su marido. I Corintios 7:34
En este sobre el verso veo que Paul es ingenuo. Todavía no he conocido una mujer que no ha en un momento u
otro en su vida no pensado en estar con un hombre en el matrimonio. Que Paul piensa que todas las vírgenes, ya sean
hombres o mujeres, son en todo momento a la adoración de Dios, es ingenuo.
Y esto os hablo para su propio beneficio; no es que puedo lanzar un lazo sobre ti, pero para eso que es hermoso,
y que os pueden atender al Señor sin distracción. I Corintios 7:35
Pero si alguno piensa que behaveth mismo uncomely hacia su virgen, si ella pasa la flor de su edad y necesita así
lo requieran, que haz lo que él, él no peca: dejarlos casar. I Corintios 7:36

La Virgen habla de ella es su propio cuerpo personal y siendo Virgen a las necesidades de sexo. Si usted
encuentra usted tiene necesidad de un cónyuge, luego Paul está diciendo que usted puede tomar ese camino y no
pecar.

Restante una Virgen
Sin embargo el que está firme en su corazón, no tener ninguna necesidad, pero tiene poder sobre su propia
voluntad y ha decretado así en su corazón que él mantendrá su virgen, hace bien. Entonces el que le da en matrimonio
hace bien; pero el que da no en matrimonio hace lo mejor. I Corintios 7:37-38

Como ves, Paul tiene una clara preferencia hacia el celibato. La "Virgen" que se habla aquí es su propio
cuerpo Virgen. Cuando eres joven y Virgen sexo, Paul sugiere que siendo así y dedicar su vida a dar servicio a
Dios.
No quiero disuadir a nadie de estos buenos propósitos, y definitivamente es necesario seguir siendo
virgen hasta que usted se casó, pero al mismo tiempo, no creo que Dios requiere que usted permanezca Virgen y
nunca se casan, como ha dicho Jesús, "el matrimonio es un estado Honorable", como es el significado de
Jesús cuando nos dice:
Para esta causa un hombre dejará a padre y madre y henderá a su esposa: y ellos dos serán una sola
carne? Matthew 19:5

Matrimonio obligado por la ley
La esposa está obligada por la ley mientras su marido vive; pero si su marido está muerto, está en libertad para
casarse con quien ella va; sólo en el Señor. Pero ella es más feliz si ella permanece así, después de mi juicio: y creo
también que tengo el espíritu de Dios. I Corintios 7:39-40

Lo que Paul está diciendo la viuda, es no mirar para casarse pero en cambio será más feliz viviendo el
resto de su vida en celibato. Esto puede ser cierto para algunos, pero como se puede ver, no es mi opinión, y ni
se espera de usted por Dios.

