Relaciones Íntimas
1. Honor. Como en el contexto del uso de la ofrenda, estamos “procurando hacer las cosas
honradamente, no sólo delante del Señor sino también delante de los hombres.”
(2 Corintios 8:21) Vamos a diferenciar entre el PECADO y el HONOR.
2. Sana doctrina. Vamos a salir de DUDAS y andar en la senda SIN REMORDIMIENTO.
3. Palabras. Usando términos bíblicos, como en 1 Corintios 7:8-10, vemos que hay “solteros
y viudos” que no tienen derecho a tener relaciones íntimas, y hay “casados, unidos en
matrimonio” que tienen derecho. Hebreos 13:4 “Honroso sea en todos el matrimonio, y el
lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.”
Solo en el contexto del “matrimonio” (“casados”) es honroso tener relaciones íntimas.
4. Enlaces. 1 Cor. 7:27 ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer?
No procures casarte…. 39 La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive.
Romanos 7:2 (RVR60) dice que “la mujer casada está sujeta por la ley al marido.” Pero la
palabra griega que se traduce “sujeta” es <dedetai>, una forma de <deō> que significa
“atar o ligar,” como en Mateo 21:2, “una asna atada.” Así Rom. 7:2 no se refiere a
sujección, sino a un enlace.
5. ¿Ligado, casado, o ambos? Es posible casarse con alguien sin derecho porque los
hombres hacen los matrimonios. Jesús habla en Mateo 19:9 del caso en que alguien
repudia a su mujer y “se casa con otro,” pero ¡“adultera” en esa nueva relación! En otras
palabras, tal hombre está ligado a la primera esposa aunque está casado con la segunda.
Así ¡no cualquier matrimonio vale!
De igual manera, en muchos paises, hay “matrimonio” entre dos personas del mismo sexo.
Esas personas están “casadas,” pero Dios no aprueba ese arreglo (1 Cor. 7:2)
Note otro ejemplo en Marcos 6:17 (RVR60): Herodes “había tomado por mujer” a Herodías.
Esa frase deja una duda en cuanto a la relación. Pero la palabra griega <gameō> que se
traduce “tomado por mujer” occurre 28 otras veces y siempre se traduce como “casarse”
con la excepción de 1 Cor. 7:10 que dice “unido en matrimonio.” Por eso, varias versiones
dice que se había “casado” con ella (LBLA, DHH, NVI, RVA1977, RVA-2015, etc.).
6. ¿Qué de la “unión libre”? Tenemos que preguntar, ¿Libre de qué? Y, ¿Libre para qué? Los
conceptos de “libre” y “unión” son opuestos. El matrimonio es una unión, y ¡no soy libre!
Pertenzco a ella, y vice versa (1 Cor. 7:4, 10, 27, 39; Rom. 7:1-3).
El matrimonio no es de conveniencia, sino de responsabilidad (Mateo 19:10).
Aunque el gobierno puede dar a una pareja en unión libre los mismos derechos que da a
un matrimonio, sabemos que los dos arreglos no son iguales.
a. No requiere nada para disolver ese arreglo.
b. Queda DUDA. Romanos 14:22b “Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en
lo que aprueba. 23 Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo
hace con fe; y todo lo que no proviene de fe, es pecado.” Dos ejemplos:
1. La pareja confundida (en México). Preguntamos una vez, “¿Están casados?” La
mujer dijo que sí, pero el hombre ¡dijo que no! Esta situación tan ridículo nos
enseñó que la “unión libre” es un invento de hombres que no tiene nada que ver
con sana doctrina.
2. La pareja lúcida. Lordes y Luis (en Ecuador) tenían años juntos y tuvieron hijos. Ella
rehusó obedecer al evangelio porque vivía en unión libre. NO HUBO DUDA para
ella: El arreglo ¡estuvo mal y tenía que arrepentirse! (Y ¡lo hicieron!, gracias a Dios.)
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