
. . . . . . .. . .  

Lección 6 

Pleitos y Fornicación (1 Corintios 6:1-20) 

Objetivos 

• Poder dar una explicación de por qué le muestra al cristiano bajo una luz 
poco favorable cuando permite que el incrédulo decidir un pleito. 

• Poder dar una explicación del propósito de Dios para el cuerpo, y cómo este 
propósito es violado cuando el cuerpo se usa para la fornicación. 

Visión de conjunto 

Hermano contra hermano litiga (6:1-11) 
Bien se sabe que los griegos tenían una afición para el debate público y para el litigio. Al pa-
recer, esta influencia se infiltró en la iglesia de Corinto. La idea clave de Pablo en este contex-
to es que la iglesia ha de poder resolver sus asuntos internos. Fallaron en hacer esto con el 
hermano fornicario del capítulo 5, y otra vez en este capítulo respecto a pleitos entre herma-
nos. 

El problema de la fornicación (6:12-20) 
Ya notamos el predominio de la fornicación en la sociedad corintio (véase Lección 2, Intro-
ducción a 1ª y 2ª a los Corintios). Parece que algunos en la iglesia empezaron a decir que la 
fornicación fue equivalente al comer. Tal como el apetito del estómago tiene que ser satisfe-
cho, así también el apetito del cuerpo. El argumento de Pablo es que el Señor creó tanto el es-
tómago como el cuerpo con ciertos propósitos. El estómago es para los alimentos y el cuerpo 
para el Señor, pero no para la fornicación. 

Notas 

6:7 Ser defraudados. De aposteréo, “significa robar, despojar, defraudar . . . en la Voz Me-
dia, de dejarse defraudar, 1 Cor. 6:7 . . .” (Vine).  

6:9 No erréis. También en RV 1909, VHA; “no os dejéis engañar” (LBA); “no os engañéis” 
(VM, Besson). 

La palabra griega es planáo, “en la Voz Activa, significa hacer errar, extraviar, engañar (pla-
né, un errar; cp. en castellano, planeta); en la Voz Pasiva, ser llevado errante, errar . . .” (Vi-
ne). Aquí es la Voz Pasiva. 

Los afeminados. La palabra griega es malakós. “Esta palabra ocurre solamente cuatro veces 
en el Nuevo Testamento. En tres de los usos, se usa para describir vestiduras y se traduce ‘de-
licadas’ (Luc. 7:25; Mat. 11:8 dos veces). Este es el único uso en el Nuevo Testamento que se 
refiere a una persona. La definición más completa aparece en el léxico Liddell y Scott. Hay 
varias ideas que podrían ser condenadas con el uso aquí, tal como (1) cobarde, apocado, dócil; 



 6.2 

(2) afeminado; (3) una persona tan pobre de espíritu que no puede soportar el dolor; (4) indul-
gente. William Barclay dijo, ‘La palabra (malakós) literalmente quiere decir aquellos que son 
suaves y afeminados; los que han perdido su masculinidad y viven para los lujos de placeres 
recónditos1; la palabra describe lo que solamente podemos llamar un tipo de revolcarse en lu-
jo en lo cual el hombre ha perdido toda resistencia al placer’” (Willis 189). 

Ni los que se echan con varones. También RVR 1909; “ni los homosexuales” (LBA); “ni 
los sodomitas” (VM, Besson similar, VHA). 

La palabra griega es arsenokoítes, “de arsen, varón, y koité, cama, lecho, denotando asimismo 
la relación carnal . . .), o sea, los que practican la homosexualidad” (Vine). Solamente aquí y 
en 1 Tim. 1:10. 

6:11 Lavados. Una referencia al bautismo que lava el pecado (cp. Efes. 5:26; Hechos 22:16). 

Santificados. Apartado del servicio del pecado al servicio de la justicia (Rom. 6:17-18), de 
la potestad de las tinieblas al reino del Hijo de Dios (Col. 1:13), etc. 

Justificados. Un estado legal en el cual el juez ha declarado a la persona inocente. 

6:13 Las viandas. También en RV 1909, VHA; “los alimentos” (LBA, VM); “los manjares” 
(Besson). La palabra griega es bróma, “frecuentemente traducido alimento, comida, vian-
da . . .” (Vine). 

Textos torcidos para la falsa enseñanza 

• El hecho de que “los santos han de juzgar al mundo” (6:2) se propone como 
evidencia de que los cristianos algún día reinarán sobre los malos en esta 
tierra por mil años. 

Aplicaciones prácticas para hoy 

• ¿Conoce usted a algún cristiano que sería capaz de pleitear en juicio con 
otro hermano en el Señor? 

• El mundo nos dice que la homosexualidad es simplemente “un estilo de vi-
da alternativo”. El alcoholismo se trata como una mera enfermedad, y la 
fornicación se llama “una aventura amorosa”. Si no tenemos cuidado pode-
mos ser llevados (6:9 y notas) de la verdad de que estos pecados excluirán 
al hombre de la recompensa celestial (6:9). 

                                                           
1 “RECÓNDITO, TA adj. (lat. reconditus). Que está muy oculto y reservado: misterios recónditos. 
(SINÓN. V. Profundo.)” (Larousse). 
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Preguntas sobre el texto 

Hermano contra hermano litiga (6:1-11) 
1. Antes en 5:12, cuando Pablo se refirió al fornicario en la iglesia, Pablo hizo 

el punto que la iglesia debe poder _______________ a los que están dentro 
(véase también Mat. 18:15-17). 

Notemos las siguientes inconsecuencias: 
2. Los miembros de la iglesia en Corinto no “juzgaron” al fornicario entre 

ellos (capítulo _____), sin embargo eran prestos para pleitear en juicio con 
un _______________ (6:6) cuando hubo la posibilidad de ganancia perso-
nal. 

3. Se gloriaban de ser muy _______________ en Cristo (4:10), sin embargo 
no hubo entre ellos sabio alguno para juzgar entre sus hermanos (6:_____). 

Notemos las siguientes razones del apóstol por qué este litigio era malo. 
4. Los litigios fueron llevados delante de los _______________ (6:1), es decir 

ante _______________ (6:6), en vez de delante de los _______________ 
(6:1). Lo malo en esto fue que se le permitía al pagano tener conocimiento 
íntimo de problemas en la iglesia. Se daba ocasión de blasfemar a los ene-
migos del Señor (cp. 2 Sam. 12:14). 

5. Se le ha dado al santo la posición exaltada de juzgar al _______________ 
(6:2), y de juzgar a los _______________ (6:3). Sin embargo los santos en 
Corinto habían despreciado su privilegio e invertido este orden. Al permitir 
que el mundo les juzgara, los santos daban a entender que la moralidad del 
mundo era mejor norma que la del cristiano. Hay ironía en esto: los corin-
tios buscaban la justicia ¡a manos de los injustos (6:_____)! 

6. Exigían sus derechos en vez de sufrir el _______________, o sufrir el ser 
_______________ (6:7). Esto ignoraba el ejemplo de _______________ 
(4:12-13), quien bendecía al ser maldito y rogaba al ser difamado. También 
ignoraba el ejemplo de _______________ (1 Ped. 2:21-23) quien no ame-
nazaba cuando padecía, sino encomendaba la causa al Juez Supremo. 

7. La cuarta razón debe ser la más obvia. “Pero vosotros _______________ el 
agravio, y _______________, y esto a los hermanos” (6:8). La presencia de 
de un litigio en la iglesia era suficiente evidencia de que uno o más de sus 
miembros había cometido pecado. En los versículos _____ y _____ Pablo 
pasa a recordarles de la perdición eterna que el pecador sufrirá. 

8. Tres palabras en el versículo 11 describen el mismo cambio desde diferen-
tes perspectivas. Emparejar cada palabra con su definición. 

_____ lavado 
_____ santificado 
_____ justificado 
 
(a) Un estado legal en el cual el juez ha declarado a la persona inocente. 
(b) Una referencia al bautismo para perdón de los pecados. 
(c) Libertad de la esclavitud del pecado al ser pagado el rescate. 
(d) Apartado del servicio del pecado al servicio de la justicia. 
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El problema de la fornicación (6:12-20) 
9. Poco antes en este contexto el apóstol Pablo había condenado la fornicación 

como un pecado que excluye al hombre de herencia en el reino de Dios 
(6:_____). Ahora el apóstol refuta los argumentos que se usaban para justi-
ficar este pecado. 

10. La declaración, “_______________ las cosas me son lícitas” (6:12), proba-
blemente era uno de los argumentos que se hacía en Corinto para justificar 
la fornicación. ¿Cuántas veces aparece esta frase aquí en 6:12? ¿Cuántas 
veces en 10:23? Es posible que algunos de los corintios habían levantado 
esta frase de una carta anterior del apóstol donde él había escrito sobre la li-
bertad del cristiano respecto a ley de Moisés (cp. Gál. 5:1 en su contexto). 
Al parecer, algunos en corinto habían sacado la frase de su contexto, la per-
virtieron, y se la tomaron por lema. 

11. Fijémonos otra vez en la primera palabra de esta frase. De los siguientes pa-
sajes, ¿cuál(es) demuestra(n) que el uso de la palabra aquí exige un sentido 
moderado o limitado? 
(a) Gálatas 5:13 
(b) Juan 3:16 
(c) 1 Pedro 2:16 
(d) Hechos 2:38 

12. Aun de las cosas que quedan dentro de la libertad del cristiano, no todas ne-
cesariamente _______________ (6:12). El contexto mismo define esta pa-
labra. Primeramente, la cosa no es conveniente si llegue a ______________ 
a la persona (6:12). Además, hay un aspecto positivo. La misma palabra 
aparece en 10:23-24 donde se usa en sentido paralelo con la palabra 
_______________. 

13. Los miembros de la iglesia en Corinto manifestaron un problema más bási-
co. No distinguían entre lo que era lícito, y lo que no era. El vientre sí era 
para las _______________, pero el cuerpo no era para la _______________ 
(6:13).  

14. Completar la siguiente tabla usando 6:13-14, y nótese la idea paralela a tra-
vés de los dos versículos. 

Lo Material Lo Espiritual 

“Las viandas para el _______________” “El Señor para el _______________” 

“El vientre para las _______________” “El cuerpo. . . [es] para el 
_______________” 

“Tanto al uno como a las otras 
_______________ Dios” 

“Dios, que _______________ al Señor, 
también a nosotros nos 
_______________” 

15. En los versículos 15-17, Pablo obliga a los corintios a ver lo feo que la for-
nicación en realidad es. Equivale a tomar un miembro de _______________ 
y hacerlo un miembro de una _______________. No es solamente lo que la 
persona hace con la ramera, es ¡lo que hace con el Señor!  
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16. El que se une al Señor es _____ _______________ con él. El que se une 
con una ramera es _____ _______________ con ella. La fornicación equi-
vale a romper un vínculo antiguo para formar uno nuevo. Acordémonos que 
el cuerpo del cristiano es para el Señor (v. _____). 

17. En los versículos 18-20 Pablo termina su explicación y concluye con exhor-
tación. La primera exhortación es, “¡_______________ de la fornicación!” 
Hay pecados contra los cuales el hombre puede combatir, pero ante éste el 
hombre tiene que huir, tal como lo hizo _______________ en casa de Poti-
far (Gén. 39:7-12). Su segunda exhortación es, “_______________, pues, a 
Dios en vuestro cuerpo.” 

18. En 6:19 Pablo hace la pregunta retórica, “¿O ignoráis. . . ?”. Cinco veces 
antes en este capítulo Pablo hizo la pregunta similar2, “¿O no sabéis . . . ?” 
Buscar estos cinco versículos. 

19. La fornicación era un pecado para el cristiano en Corinto por que su cuerpo 
era _______________ del Espíritu Santo (6:19). Mucho de la fornicación en 
Corinto se hacía con una “sacerdotisa” en el templo de Afrodita, diosa de la 
belleza. Lo que se consideraba sagrado en aquel templo, era abominación en 
el templo del Espíritu Santo. 

20. Al pagar cierto precio al templo de un dios, un esclavo en Corinto pudo 
comprar su libertad. Llegó a ser “propiedad” del dios, pero la sociedad le 
consideraba libre. En cambio, los cristianos de corinto fueron 
_______________ por _______________ (6:20), uno que fue pagado por 
_______________ (1 Ped. 1:18-19), por tanto llegaron a ser “propiedad” de 
él (6:19). 

                                                           
2 En el texto griego original es la misma pregunta en los seis versículos. 


