
Sobre el pecado de fornicación 

 

Muchos creyentes no entienden en qué consiste el 

pecado de fornicación. De una manera sencilla, clara 

y breve, podríamos decir que el pecado de fornicación 

del que habla Pablo en 1Corintios 6.9 consiste en la 

practica de la sexualidad fuera del compromiso 

matrimonial. 

 

Se refiere a la práctica del adulterio, homosexualidad, 

lesbianismo, pederastia, pedofilia, zoofilia, el incesto, 

etc. 

 

Cuando a la iglesia llega una pareja unidos en 

matrimonio, pero que no han celebrado ninguna 

ceremonia, ni civil, ni religiosa, no tenemos derecho 

a decirles que están en pecado. Porque no haber 

celebrado una ceremonia matrimonial no es pecado 

de fornicación, como algunos pretenden. Porque 

pecado es infringir la ley de Dios, no las costumbres 

humanas.  

 

No existe en toda la Biblia ningún texto en el que 

tengamos un mandamiento de celebrar una 

ceremonia, ni civil, ni religiosa del compromiso 

matrimonial. Si no existe el mandamiento nadie lo 

puede infringir y, por tanto, no existe tal pecado.  

 

El matrimonio, por tanto, no es ninguna ceremonia, 

sino el compromiso de dos personas que unen sus 



vidas de mutuo consentimiento para formar una 

nueva familia y un nuevo hogar.  

 

Según la palabra de Dios el matrimonio no lo 

consolida ninguna ceremonia, sino la unión sexual de 

un hombre y una mujer. Como está escrito en Génesis 

2.24: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su 

madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. 

 

Pablo lo enseña con mayor contundencia cuando en 

1Corintios 6.16 dice: ¿O no sabéis que el que se une 

con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice: 

Los dos serán una sola carne. 

 

En este pasaje el apóstol está citando Génesis 2.24 al 

decir: Los dos serán una sola carne. Es decir, cuando 

un hombre se acuesta con una mujer se está casando 

con ella. 

 

No importa cuán extraño te suene, es palabra de Dios. 

No debes interpretar la palabra de Dios basándote en 

las costumbres de los pueblos, sino a la luz de la 

propia palabra de Dios.  

 

No obstante, siempre aconsejo a las parejas que llegan 

a la iglesia en esa situación que legalicen su relación 

matrimonial aunque sea civilmente. No porque estén 

en pecado, sino para que la familia quede protegida 

en caso de fallecimiento del cabeza del hogar.  

 



Pero recuerden que pecado sólo es lo que Dios dice 

que es pecado. No infringir las costumbres de los 

pueblos. Como está escrito en 1Juan 3.4: Todo aquel 

que comete pecado, infringe también la ley; pues el 

pecado es infracción de la ley. 

 

Por supuesto se refiere a la ley de Dios, no a la ley ni 

las costumbres de los hombres.  
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