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AnotAciones

Sermones y Artículos II

“....Que estarse Quemando”
“Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse 

quemando” (1 Cor. 7:9).

En consideración al significado y a la aplicación de la frase bajo consideración 
(“...que estarse quemando”) hay dos ideas que vienen inmediatamente a la mente.  
Primero, la expresión podría referirse al fuego del infierno, eso es, ser quemado 
en tormento.  La palabra traducida “quemar” (Gr. puroo) no es usada del infierno 
en el Nuevo Testamento, pero la raíz de la palabra de la cual viene (Gr. pur) es de 
este modo usada en Mateo 3:11; 5:22; 25:41; etc.  Segundo, podría referirse a la 
idea de quemarse con la emoción, en este ejemplo la emoción del deseo sexual.  
La palabra para “quemarse” en 1 Cor. 7:9 es usada de la pasión de la aflicción - 
“indignarse” (2 Cor. 11:29).

De todas las referencias que examiné acepto la segunda idea.  “La oración 
original da gran fuerza y belleza a esta obvia regla del sentido común y moral 
del Cristiano.  El `casarse’ está en el aorista — `cásense de una vez’, y vivan en 
una unión matrimonial santa; el `quemarse’ está en el presente — `estar en el 
fuego de concupiscencia”.  “Casarse de una vez por todas es mejor que continuar 
con el deseo (lujuria); lo primero es permitido, lo último es pecaminoso” (Pulpit 
Commentary, pág. 225).  “La pasión aquí referida es a menudo comparada a un 
fuego;.... Es mejor casarse, aun contras las inconveniencias que acompañan la vida 
de casados en un momento de sufrimiento y persecución en la iglesia (v.26), que 
ser devorado por el ardor (anhelo), consumido, y excitado por la pasión - (Barnes 
Notes, pág. 114).  “...estar enardecido con el deseo sexual, 1 Cor. 7:9” (Thayer, 
pág. 558).  Estas tres referencias ilustran lo que era generalmente encontrado.

Que este punto de vista es el correcto, me parece que asimismo es evidente.  
Si “quemarse” en 1 Cor. 7:9 se refería al infierno entonces será como castigo por 
el pecado (fornicación, Gál. 5:19-21 y/o la codicia, Mat. 5:28).  El pecado es el 
resultado de la codicia o concupiscencia:  “Entonces la concupiscencia, después 
que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado siendo consumado, da a luz la 
muerte” (Sant. 1:15; véase Sant. 1:13-15).  Esto lo trae a uno de regreso al “deseo” 
como lo evidente, la idea de la raíz de “quemarse” en 1 Cor. 7:9.

Desde que “es mejor casarse que estarse quemando” (“ser enardecido con el 
deseo sexual” — Thayer) se sigue que Dios designó la relación matrimonial para 
ser el antídoto o cura de ser “enardecido con el deseo sexual”.  Si, por el otro lado, 
uno está casado y aún se quema, está “enardecido con los deseos sexuales” entonces 
se sigue que ese matrimonio es, en este respecto, infructuoso (desgraciado, sin 
éxito, desafortunado, etc.).

Podría ser desgraciado porque en todo caso el esposo, o la esposa no han apren-
dido en la práctica que él/ella “no tiene potestad sobre su propio cuerpo” (1 Cor. 
7:4).  Es también posible que el matrimonio sea infructuoso, debido a que hay un 
deseo sexual no cumplido, porque el hombre (o la mujer) tiene los “ojos llenos de 
adulterio” (2 Ped. 2:14) y no se satisfacen y no han aprendido la sabiduría celes-
tial de Proverbios 5:15-23, no han aprendido que “la mujer de tu juventud” puede 
“satisfacerte en todo tiempo”, y que uno puede “en su amor recrearse siempre”.

(Guardian of Truth, Vol. 26, Nro. 9, pág. 148; William V. Beasley).


