
Pecados de ofensas personales y pecados inmorales – 1 Cor. 6   (7-8-18) 

Intro:  Ciertos eventos cambian nuestros gustos (cirugía, embarazo) 

 Cuando nacemos de nuevo todo cambia – es una vida nueva. 

 Hasta no entendemos como otros pueden gustar lo que nos disgusta (como adulterio) 

I.  1 Cor. 6:1-9  Evitar litigios entre cristianos por ofensas personales 

    1. v.1-6 Nueva Sabiduría 
1  ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, y no delante de los santos? 2  
¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar 
cosas muy pequeñas? 3  ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? 4  Si, pues, 
tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? 5  Para 
avergonzaros lo digo. ¿Pues qué, no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, 6  sino que 
el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos?  

• Tenemos que confiar en la sabiduría para darnos sabiduría para juzgar a los rebeldes. Da 
esa sabiduría a creyentes, no al mundo normalmente, además de juzgar como Dios guía. 

o Pelearse o criticarse ante el mundo trae vergüenza a nombre de Cristo y hace que el 
mundo no respete a los creyentes en la iglesia; de tal manera que no escucharán con 
respeto y fe el testimonio de cristianos. 

o Es mejor ir a la iglesia para juzgar en vez de ir a mundanos, pues creyentes tienen la 
sabiduría que el Espíritu Santo y la Biblia dan. 

  2.  6:7  Nueva humildad y nueva disposición 
7  Así que, por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien 
el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados?  

o Tenemos que ser humildes y dispuestos a ser agraviados en asuntos como deudas no 
pagadas a nosotros y perdonar sin vengarnos en muchos casos injustos.   

o Justicia con misericordia 

o No prestar si no estás dispuesto a regalarlo y perderlo. 

       3.   6:8-9 Nuevo amor y santidad – especialmente ante hermanos creyentes 

8  Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis y esto a los hermanos. 9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el 
reino de Dios? 

• Probablemente no somos creyentes si no tenemos una conciencia contra el pecado que 
daña a otros… y especialmente hacia creyentes 

 


