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AnotAciones

Sermones y Artículos III

¿1 CORINTIOS 7:20 PERMITE A UN HOM-
BRE Y UNA MUJER QUE NO ESTAN ESCRI-
TURALMENTE CASADOS Y VIVIENDO EN 
ADULTERIO PERMANECER EN ESE ESTA-
DO DESPUES DE QUE SON  BAUTIZADOS?

Respuesta:  El verdadero asunto implicado en esta cuestión es si sí o no el 
extraño (uno que nunca ha entrado a la relación con Dios, aún no es hijo de Dios) 
está sujeto a las leyes de Cristo sobre el divorcio y las segundas nupcias.  Hay 
algunos que afirman que el extraño está sujeto a la ley civil únicamente; por tan-
to, no importa cuantas veces una persona ha estado casada, ni por qué razón un 
divorcio fue obtenido, antes del bautismo.  La afirmación de ellos es que cuando 
son bautizados Dios los perdona; por tanto, que pueden continuar en su estatus 
marital.  Esta posición es comúnmente referida como la “teoría de Foqua” porque 
hace varios años E.C. Foqua, un predicador, fue uno de sus principales intercesores 
y defensores.

Aquellos que afirman que los que están fuera de la iglesia no están sujetos a 
las leyes de Cristo sobre el divorcio y las segundas nupcias, basan su conclusión 
sobre una falsa premisa.  El peso reposa sobre ellos para probar que aquellos en el 
mundo están sujetos a la ley civil solamente o a su “conciencia” como lo afirman 
otros.  Si el extraño no está sujeto a la ley de Cristo hasta después del bautismo, 
entonces la ley que uno obedece para convertirlo en hijo de Dios no será parte de 
la ley de Cristo.  No obstante, Pablo escribió, “Porque la ley del Espíritu de vida 
en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte” (Rom. 8:2).  
La ley que uno obedece para convertirse en Cristiano es parte de la ley de Cristo; 
por tanto, el hombre en el mundo está sujeto a ella.  Es una ley, en adición a la ley 
civil; por tanto, la premisa de esa posición es falsa en primer lugar.

Ahora consideremos por qué un hombre en el mundo está perdido.  El no está 
perdido en primer lugar no porque no ha obedecido al evangelio; está perdido 
porque está en pecado.  El pecado es infracción de la ley (1 Juan 3:4).  Todo pe-
cado es violación de la ley de Dios.  Cuando el hombre viola la ley de Dios, esto 
lo convierte en un pecador.  Si el hombre en el mundo no está sujeto a las leyes de 
Dios, entonces ¿qué lo convierte en pecador?  Por favor note 1 Corintios 6:9-11 
porque es pertinente para nuestro punto.  “...no erréis; ni los fornicarios, ni los 
idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni 
los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, 
heredarán el reino de Dios.  Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya 
habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y 
por el Espíritu de nuestro Dios.”  Pablo describe lo que estas personas habían sido.  
¿Qué los hizo culpables de esta práctica?  ¿Si no estaban sujetos a la ley de Dios, 
cómo se convirtieron en culpables de estas cosas?  No pudieron haber sido tales por 
haber violado la ley civil solamente, porque algunas de estas cosas mencionadas 
no violarían la ley civil.  Por ejemplo, la fornicación (un acto voluntariamente 
cometido por dos partes no casadas) no viola la ley civil.  Ser avaro, dentro de sí 
mismo no viola ley civil.  Las leyes de la tierra permiten el divorcio y las segundas 
nupcias por muchas causas, y sin embargo algunos de los Corintios habían sido 
adúlteros.  Si el extraño está únicamente bajo la ley de su propia conciencia (bajo 
la ley en el corazón), debiera ser observado que la fornicación no podría haber 
violado esa ley porque la fornicación era practicada en Corinto como un ritual 
de adoración idólatra.  El templo de Venus estaba localizado en Corinto con sus 
sacerdotisas dedicadas a la prostitución.  La fornicación entonces, así practicada 
por algunos, no podría haber sido una violación de la ley en el corazón.  Después 
de enumerar a estos ofensores Pablo declara, “Y esto erais algunos.”  La verdad 
del asunto es que todos los hombres están sujetos a la ley de Cristo y han violado 
la ley de Dios (1 Juan 3:4).  Esto es por lo que ellos eran pecadores.  Además, 
no podían continuar siendo lo que habían sido antes de convertirse en Cristianos.  
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Ellos no eran lo que habían sido porque cesaron aquellas prácticas.  Cesaron la 
práctica de la fornicación; no continuaron robando, y no continuaron viviendo como 
adúlteros.  Es difícil entender por qué algunos pueden ver eso antes de convertirse 
en Cristianos.  ¿Si el ladrón debe cesar su hurto, por qué pueden las personas que 
están viviendo en adulterio continuar su relación matrimonial adulterina después 
del bautismo?  También, si esta relación puede continuar sobre la base de que la 
pareja está perdonada como resultado de haber sido bautizados y, de esta manera, 
teniendo sus pecados lavados, entonces ¿por cuál muestra de razonamiento podría 
una pareja continuar viviendo juntos si se convirtieron en adúlteros después de ser 
bautizados, si se arrepintieron y oraron por el perdón?  Si la ley de Dios del perdón 
para el extraño anula una situación adúltera que existía antes del bautismo, entonces 
¿por qué la ley de Dios no perdonará al hijo de Dios errado (arrepentimiento y 
oración) anulando una situación adúltera después del bautismo?  ¿Por qué podría 
una pareja continuar viviendo juntos (adúlteros antes del bautismo) pero la otra 
pareja (adúlteros después del bautismo) no podrá?

Pero antes de dejar el punto de que los hombres están perdidos porque están 
en pecado, por favor considere este silogismo.  Todos han pecado (Rom. 3:23).  
Es entendido que la palabra “todo” se refiere a aquellos que son responsables.  
Todos han pecado.  Pecado es la infracción de la ley (1 Juan 3:4).  Por tanto, todos 
los que son responsables han violado la ley de Dios.  Todos los hombres (santos 
o pecadores) deben obedecer las leyes de Dios, sea que pertenezcan a nuestro 
trato personal con nuestros compañeros, al hogar, o al gobierno civil.  Todos los 
hombres, sean Cristianos o no, están sujetos a las leyes de Dios en estos campos.

En vista de lo anterior, 1 Cor. 7:20 no puede referirse al divorcio y las segundas 
nupcias.  Cuando Pablo escribió, “Cada uno en el estado en que fue llamado, en 
el se quede,” se estaba refiriendo a la circuncisión.  ¿Si cualquier estatus marital 
que existiera antes de convertirse en Cristiano y uno puede continuar en este des-
pués de convertirse en Cristiano es la consideración de 1 Cor. 7:20, entonces qué 
acerca de un polígamo o bígamo?  ¿Podría entrar a la iglesia y permanecer con su 
harem o su pluralidad de esposas?  ¿Podría no ser perdonado cuando es bautizado, 
y luego continuar en ese llamado?  ¿Se le permitiría continuar en un matrimonio 
homosexual?  Pablo está discutiendo la circuncisión en particular.  Si un Gentil 
está incircunciso no necesita circuncidarse para convertirse en Cristiano.  Si un 
hombre era esclavo, esto no afectaría su relación con Cristo (v.21).  Pablo escribió 
en Gál. 3:28, “Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón 
ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.”  Mientras el estado de 
uno en estos respectos no cambia físicamente, el hecho permanece, que si él es 
un Cristiano tiene una relación espiritual con todos los otros Cristianos; ellos son 
uno en Cristo.

Toda la humanidad será juzgada por la ley de Cristo (Juan 12:48; Hechos 17:30-
31).  Suponer que un hombre o una mujer pueden divorciarse y volver a casarse no 
escrituralmente (véase Mat. 19:9, etc) y luego continuar con ese cónyuge porque 
él o ella han sido bautizados, es contrario a la enseñanza Bíblica.  El bautismo no 
“limpia el acto.” Si lo hiciera, el bautismo se convertiría en un “sacramento” de 
la iglesia que cambiaría el estado matrimonial.  Pero la ley de Dios del matrimo-
nio no se originó con el Cristianismo, y el Cristianismo no cambio las leyes de 
Dios sobre el matrimonio.  Pero para que uno tenga los pecados removidos por la 
sangre de Cristo debe arrepentirse, y el arrepentimiento es un cambio de corazón 
que resulta en un cambio de vida.

(Guardian of Truth, Vol. 26, Núm. 13, pág. 263, Hoyt Houchen).


