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Hoy las leyes civiles y la cultura promueven leyes inmorales, al igual que en la 

comunidad de Corintios y no podemos dejarnos influenciar por las cosas que 

oficialmente son permitidas. Todo es licito, pero realmente no todo conviene. Todo es 

lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica (1 Corintios 

10:23). Todas las cosas que en la ciudad son licitas no significa bíblicamente que son 

de provecho y edificante para todos.  El apóstol pregunta, ¿Por qué no sufrir el agravio? 

(1 Cor.6:7). Las leyes civiles no otorgan al creyente nacido de nuevo el derecho de 

practicar la cultura mundana. 

 

 Frases Claves: No dejarse dominar, nuestro cuerpo es Templo del Espíritu Santo, 

miembro de Cristo, vieja levadura, nueva masa, levadura de malicia, huid de la 

fornicación. 

 

Conceptos centrales dentro del texto: El cuerpo del creyente es de Cristo y es 

Templo del Espíritu de Dios. No todas las cosas licitas convienen. 

 

Aplicación 

El creyente tiene que practicar el amor ágape y no buscar lo suyo propio, sino el bien de 

los demás (1 Corintios 13:5). Estos también se abstienen de buenas ganas de cosas 

licitas con tal de edificar y ayudar a los demás especialmente a los nuevos creyentes. 

Cuidan lo que comen, lo que beben, lo que visten, los lugares que visitan, la compañía, 

lo que hablan con tal de edificar y ser provechoso a los demás. 

 

Somos miembros del cuerpo de Cristo y el que se une a Cristo, un espíritu es con el 

Señor. Aquí hay un patrón de conducta de contraste entre miembros del cuerpo de 

Cristo versus el que se une con una ramera, el cual se convierte en uno con esa 

persona. Nuestro cuerpo es Templo del Espíritu Santo, de manera que nuestro 

Dios es holístico y el cual tiene cuidado aun de nuestro cuerpo, es por eso que 

tenemos que someternos completamente a Dios. 


