
1-7 de abril /1 CORINTIOS 7-9 

• Canción 136 y oración 

• Palabras de introducción (3 mins. o menos) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

• “El don de la soltería” (10 mins.) 

1Co 7:32. El cristiano soltero sirve a Jehová 

sin las inquietudes que conlleva el matrimonio 

(w11 15/1 18 párr. 3). 
3 Por lo general, quienes no están casados tienen 

más tiempo y libertad, así que les resulta más fácil 

ampliar su ministerio, extender su círculo de 

amistades y estrechar su relación con Jehová (1 Cor. 

7:32-35). En vista de estas grandes ventajas, 

muchos cristianos deciden “hacer lugar para [la 

soltería]”, al menos por un tiempo. Por otro lado hay 

quienes no tenían la intención de estar solos. Sin 

embargo, al verse ante nuevas circunstancias, 

oraron, reflexionaron a fondo y se dieron cuenta de 

que con la ayuda de Jehová podrían sobrellevar su 

situación con tranquilidad. De modo que decidieron 

en su corazón quedarse como estaban (1 Cor. 

7:37, 38). 

 

1Co 7:33, 34. El cristiano casado “se inquieta por 

las cosas del mundo” (w08 15/7 27 párr. 1). 

¿Qué son “las cosas del mundo” por las que 

se inquietan los cristianos casados? Son los 

asuntos del diario vivir de los que deben ocuparse —

como la comida, la ropa y la vivienda—, y no las 

cosas malas del mundo, que todos debemos evitar 

(1 Juan 2:15-17). 

 

1Co 7:37, 38. El cristiano que decida quedarse 

soltero para alcanzar metas espirituales “hará mejor” 

que el que decida casarse (w96 15/10 12 párr. 14). 
14 El cristiano soltero que se vale de su condición 

para ir en pos de metas egoístas no hace “mejor” 

que el casado, ya que su soltería no es “por causa 

del reino”, sino por motivos personales. (Mateo 

19:12.) El hombre o la mujer no casados deben 

‘inquietarse por las cosas del Señor’, estar ansiosos 

por “ganar la aprobación del Señor” y “atender 

constantemente al Señor sin distracción”. Esto 

implica dar atención indivisa al servicio de Jehová y 

Jesucristo. Solo así, los cristianos solteros harán 

“mejor” que los casados. 

 

• Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

1Co 7:11. ¿En qué situaciones podría un 

cristiano decidir separarse de su cónyuge? (lvs 

251). (REPASO) 

En ocasiones, algunos cristianos han decidido 

separarse de su cónyuge aunque este no haya 

cometido inmoralidad sexual (1 Corintios 7:11). 

Un cristiano podría decidir separarse en las 

siguientes situaciones: 

• Negativa a mantener a la familia. El esposo se 

niega a proveer a su familia las cosas materiales, 

hasta el punto de dejarla sin dinero o sin comida 

(1 Timoteo 5:8). 

• Maltrato físico muy grave. El maltrato físico es 

tan grave que el cónyuge maltratado siente que su 

salud o su vida están en peligro (Gálatas 5:19-21). 

• Riesgo muy grave de perder la amistad con 

Jehová. El cristiano no puede servir a Dios porque su 

cónyuge se lo hace imposible (Hechos 5:29). 

 

1Co 7:36. ¿Por qué deberían los cristianos casarse 

solo cuando hayan pasado “la flor de la juventud”? 

(w00 15/7 31 párr. 2). 

Por tanto, los jóvenes no deben apresurarse a 

contraer matrimonio cuando sientan el despertar de 

sus impulsos sexuales. El matrimonio exige 

compromiso, y vivir de acuerdo con esa 

responsabilidad requiere madurez (Génesis 2:24). Es 

mejor esperar hasta haber “pasado la flor de la 

juventud”, el período en que se intensifican los 

deseos sexuales y pueden torcer el juicio de la 

persona (1 Corintios 7:36). Y es una insensatez y un 

pecado que un adulto que desea casarse mantenga 

relaciones inmorales simplemente porque no ha 

encontrado con quién contraer matrimonio. 

 

¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica 

de esta semana? 

 

¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la 

lectura bíblica de esta semana? 

w08 15/7 pág. 27 párr. 10 Puntos 

sobresalientes de las cartas a los Corintios 

7:29. Los cónyuges no deben estar tan pendientes 

el uno del otro que dejen los intereses del Reino en 

segundo plano. 

w17 agosto pág. 29 El amor: una valiosa 

cualidad 

8:1. No hay amor más precioso y constructivo que 

el que sentimos por Dios. Gracias a ese amor, 

personas de toda cultura, raza y lengua adoran a 

Jehová unidas y felices, y le sirven “hombro a 

hombro” (Sof. 3:9). Esforcémonos por demostrar 

todos los días este valioso aspecto del fruto del 

espíritu. 

w18 julio pág. 8 párr. 4 ¿Buscamos el 

reconocimiento del mundo o el de Jehová? 

8:3. ¡Qué privilegio tan extraordinario es llegar a 

“ser conocidos por Dios”, el Rey del universo! Él 

desea tener una amistad estrecha con nosotros. 

Como lo explicó un especialista bíblico, “llegamos a 

ser objeto de su favor y atención”. Cuando Jehová 

nos reconoce como amigos suyos, alcanzamos el 

objetivo de nuestra existencia (Ecl. 12:13, 14). 

w89 1/12 pág. 25 ‘Lo genuino de su amor 

sometido a prueba’ 

9:3-12. Cuando Pablo visitó Corinto por primera 

vez se había visto obligado a ganarse el sustento 

haciendo tiendas de campaña. (Hechos 18:1-3.) 

Siguió viviendo por sus propios recursos mientras la 

congregación se desarrollaba allí, y se abstuvo de 



usar su “autoridad” como evangelizador de tiempo 

completo para recibir apoyo económico. (1 Corintios 

9:3-12.) 

g01 22/7 pág. 11 Trabajo voluntario que 

aporta beneficios duraderos 

9:16. Los testigos de Jehová consideran la 

predicación del mismo modo que el apóstol Pablo. 

No obstante, la predicación que realizan es 

voluntaria porque han escogido hacerse discípulos de 

Cristo libremente, conociendo bien las 

responsabilidades que vienen con dicho privilegio. 

w13 15/4 pág. 14 párr. 10 Utilice la Biblia 

para su beneficio y el de los demás 

9:26, 27. 10 A los cristianos corintios les explicó lo 

que hacía para autocensurarse. Por así decirlo, le 

daba golpes espirituales bien dirigidos a su 

naturaleza humana imperfecta. Muy probablemente 

buscaba consejos en las Escrituras, le suplicaba a 

Jehová que lo ayudara a aplicarlos y se esmeraba 

por mejorar. Su ejemplo nos es muy útil, ya que 

nosotros libramos una lucha similar contra nuestras 

malas tendencias. 

 

• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): 1Co 8:1-

13 (th lecc. 5). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

• Seamos mejores lectores y maestros 

(10 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video 

Cómo introducir bien los textos bíblicos y analice la 

lección 4 del folleto Maestros. 

 

• Discurso (5 mins. o menos): w12 15/11 20. 

Título: ¿Reciben de manera misteriosa el don de la 

soltería quienes deciden quedarse solteros? (th 

lecc. 12). 

Cuando Jesús pronunció las palabras de 

Mateo 19:10-12, ¿quiso decir que quienes 

deciden quedarse solteros han recibido algún 

don de una manera misteriosa? 

▪ Veamos las circunstancias en que Jesús hizo estos 

comentarios sobre la soltería. Cuando unos fariseos 

le preguntaron sobre el tema del divorcio, Jesús dejó 

muy clara la norma divina para los matrimonios. 

Aunque, según la Ley, un hombre podía escribirle a 

su mujer un certificado de divorcio si descubría “algo 

indecente” en ella, no siempre había sido así (Deut. 

24:1, 2). Entonces Jesús declaró: “Cualquiera que se 

divorcie de su esposa, a no ser por motivo de 

fornicación, y se case con otra, comete adulterio” 

(Mat. 19:3-9). 

Al oír aquello, los discípulos dijeron: “Si tal es la 

situación del hombre con su esposa, no conviene 

casarse”. A lo que Jesús respondió: “No todos hacen 

lugar para el dicho, sino únicamente los que tienen 

el don. Porque hay eunucos que nacieron así de la 

matriz de su madre, y hay eunucos que fueron 

hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que 

a sí mismos se han hecho eunucos por causa del 

reino de los cielos. Quien pueda hacer lugar para 

ello, haga lugar para ello” (Mat. 19:10-12). 

Un hombre podía ser eunuco de nacimiento o por 

haber sufrido algún accidente o mutilación. Pero 

también había quienes se hacían a sí mismos 

eunucos en el sentido de que, aunque podían 

casarse, dominaban sus deseos y permanecían 

solteros “por causa del reino de los cielos”. Al igual 

que Jesús, lo hacían para poder dedicarse al servicio 

del Reino. No habían nacido con un don especial y 

tampoco lo habían recibido de ningún otro modo. 

En realidad hicieron lugar para ello, es decir, 

voluntariamente adquirieron ese don. 

En línea con lo que dijo Jesús, el apóstol Pablo 

explicó que aunque todos los cristianos —solteros o 

casados— pueden servir a Dios, el soltero que “está 

resuelto en su corazón” a no casarse “hará mejor”. 

¿Por qué razón? Porque los casados deben dedicar 

parte de su tiempo y energías a complacer y cuidar a 

su cónyuge, mientras que los solteros pueden 

entregarse a servir al Señor sin tal obligación. Estos 

últimos consideran esa oportunidad un “don” de Dios 

(1 Cor. 7:7, 32-38). 

Así pues, las Escrituras enseñan que el don de la 

soltería —es decir, la capacidad de ser feliz 

manteniéndose soltero— no es algo que el cristiano 

recibe de algún modo misterioso, sino algo que 

cultiva a fin de concentrarse por entero en los 

intereses del Reino. Muchos cristianos se han 

resuelto en su corazón a permanecer solteros por 

este motivo, y los demás hacen bien en darles su 

apoyo. 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

• Canción 37 

• Aprovecha al máximo tu soltería 

(15 mins.): Ponga el video. Luego haga las 

siguientes preguntas: ¿A qué desafío se enfrentan 

muchos cristianos solteros? (1Co 7:39). ¿Por qué es 

un buen ejemplo la hija de Jefté? ¿Qué da Jehová a 

“los que andan exentos de falta”? (Sl 84:11). ¿Cómo 

podemos todos animar a los cristianos solteros? 

¿Qué oportunidades de servir más a Jehová tienen 

los cristianos solteros? 

 

• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

jy cap. 61. 

• Repaso de la reunión y adelanto de la próxima 

(3 mins.) 

• Canción 42 y oración. 


