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Por: Evangelista Luis Romero 

 

“EL MATRIMONIO, EL DIVORCIO & EL RECASAMIENTO” 

(Genesis 2:18, 24; Mateo 19:5-6) 

 
18“Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda 

idónea para él.  
24“Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, 

y serán una sola carne. 

 
5“y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, ¿y 

los dos serán una sola carne? 
6“Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios 

juntó, no lo separe el hombre.  

 

 

Diga conmigo: 

“El matrimonio está en el corazón de Dios, el divorcio en el corazón del 
Hombre y el recasamiento en el corazón del diablo” 

 

 

Introducción 
 

❖ Iniciemos con uno de los hombres más sabio en la tierra el rey Salomón. 

Veamos (Proverbio 18:22): 

 
22El que halla esposa halla el bien, Y alcanza la benevolencia de Jehová. 

 

❖ Según otras traducciones bíblicas este mismo verso dice; 

 

▪ La Biblia Dios Habla Hoy, dice: 

 
22esposa es encontrar lo mejor: es recibir una muestra del favor de Dios. 

 

▪ La Nueva Versión Internacional, dice: 

 
22Quien halla esposa halla la felicidad: muestras de su favor le ha dado el 

SEÑOR. 
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❖ En (Genesis 1:27) dice: 

27Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra 

los creó. 

❖ Dios creo al hombre a su imagen y semejanza. Es decir, en carácter y atributos. 

En ese momento Adán como el primer hombre era. 

▪ Fiel 

▪ Santo libre de pecado 

▪ Bueno 

▪ Justo 

▪ Perfecto 

▪ Vivía en una profunda comunión EN Dios y CON Dios. 

 

❖ Dios le dio 3 funciones en el huerto Adán. Entre ellas tenemos: 

1. Sacerdote  

2. Rey y 

3. Profeta  

Nota: 

▪ cómo sacerdote se corrompió 

▪ cómo rey esta destronado) y 

▪ cómo profeta esta ciego, sordo y mudo. 

 

❖ Dios dijo en (Genesis 2:18).  

18“Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda 

idónea para él.”  

 
▪ Desde el principio de la creación, el matrimonio siempre ha existido. 

 
❖ Adán estaba descompleto para poder multiplicarse y sojuzgar la tierra. De esta 

manera, necesitaba la AYUDA IDONEA. 
 
▪ Ayuda indica que Adán no era capaz de alcanzar por si solo todo lo que 

estaba llamado a ser y a hacer. 
 

▪ Idónea para Él denota complementariedad. 
 

▪ La ayuda idónea es decir la mujer fue hecha para la insuficiencia y 
deficiencia del hombre. No para causarle problemas en el mundo natural y 
espiritual. 
 

❖ El problema en el Huerto del Edén, fue que la mujer tomó una decisión sin el 
consentimiento de Adán, donde Él era la autoridad de ella. 
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▪ Hoy en día este es el mismo problema de las mujeres que quieren tomar 
decisiones, sin consultar con el hombre.  
 

Si una ayuda idónea le causa problema al hombre, me imagino 2 
o 3 idóneas 

 

❖ Para el ojo humano, el Hombre y la Mujer son 2 carnes, pero para los ojos de 

Dios, es una sola carne (Genesis 2:24; Mateo 19:5-6). 

24“Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su 

mujer, y serán una sola carne.”  
5“y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, ¿y 

los dos serán una sola carne? 
6“Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios 

juntó, no lo separe el hombre.  

 

❖ Este propósito matrimonial fue creado por Dios, pero Satanás siempre ha 

querido: 

▪ Separarlo 

▪ Matarlo 

▪ Hurtarlo 

▪ Cambiarlo 

▪ Distorsionar y  

▪ Destruir este mandamiento divino. 

 

❖ En el principio Dios ordenó el matrimonio y la Unidad Familiar, como la primera 

y la más importante INSTITUCIÓN en la tierra (Genesis 1:28). 

28“Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y 

sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en 
todas las bestias que se mueven sobre la tierra.  

 

▪ En relación al texto bíblico anterior, al Hombre y a la Mujer se les encargó 

que fueran prolíficos y que dominaran sobre la tierra y el reino animal. 

 

❖ Dios puso el futuro de la tierra bajo el dominio de Adán y Eva. Pero, cuando 

pecaron acarrearon: 

 

▪ Ruinas 

▪ Desesperanzas 

▪ Muertes 

▪ Enfermedades 

▪ Sufrimientos a la creación de Dios y 
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▪ Desconexión espiritual con Dios. 

 

NOTA: Solamente la obra de Jesucristo va a restaurar la tierra a su perfecto lugar y 

función en su venida final de estos tiempos. 

 

❖ Recapitulando un punto principal, y es que el plan de Dios, para el matrimonio 

consta de un HOMBRE y una MUJER, con el fin que se convierta en “UNA SOLA 

CARNE, es decir, unidos: 

 

• Físicamente y 

• Espiritualmente. Sin embargo, esa orden divina excluye: 

 

a. El Adulterio 

b. La Fornicación ilegal 

c. La Poligamia 

d. El concubinato 

e. La Homosexualidad 

f. El Lesbianismo 

g. La Vida inmoral y 

h. Las relaciones clandestinas  

 

❖ Lo anterior es confirmado por palabras del Señor Jesucristo. Veamos (Marco 

10:7-9): 

7“Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,  
8“y los dos serán una sola carne; así que no son ya más dos, sino uno.  
9“Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.  

 

❖ Por otro lado, (Mateo 19:9) dice:  

9“Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de 
fornicación, y se casa con otra, adultera; y el que se casa con la repudiada, 
adultera. 

 

❖ En todo MATRIMONIO debe haber un sometimiento y un cumplimiento de la 

Palabra de Dios, siendo así el Señor respaldara totalmente ese matrimonio. 

Veamos que dice (Efesios 5:22,25,28,31): 

21Someteos unos a otros en el temor de Dios. 
22Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; 
23porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la 

iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. 



P á g i n a  | 5 

 

24Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén 

a sus maridos en todo. 
25Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se 

entregó a sí mismo por ella, 
26para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la 

palabra, 
27a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese 

mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 
28Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos 

cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 
29Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la 

cuida, como también Cristo a la iglesia, 
30porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. 
31Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y 

los dos serán una sola carne. 

 

❖ Por otra parte, el apóstol Pedro le dice a toda la iglesia universal. (1 Pedro 

3:1,7): 

1Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que 

también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la 

conducta de sus esposas, 

7Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a 

la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la 

vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. 

 

❖ Mi hermano nos enseñó las siguientes palabras. Observemos (Tito 2:5) dice: 

3Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte; no calumniadoras, no 

esclavas del vino, maestras del bien; 
4que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, 
5a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus 

maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. 

 

❖ La Biblia dice en (1 Timoteo 3:11): 

11Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles 

en todo. 
12Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos 

y sus casas. 
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❖ La Palabra de Dios es clara en relación al matrimonio amados hermanos. 

Veamos (1 Timoteo 5:14): 

14Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su 

casa; que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. 

 

❖ La Biblia enseña que tanto el hombre como la mujer deben agradar a Dios en el 

matrimonio, el texto bíblico que está en (Colosenses 3:18-20). Nos arroja estas 

verdades espirituales. 

 

18“Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor.  
19“Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas.  
20“Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor.  

 

❖ En esta hora formulare 2 preguntas tanto para la mujer como para el hombre: 

 

1) ¿Por qué la mujer debe estar sujeta a su esposo? 

 

▪ Conviene en el Señor (v.18) 
18“Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor.  

 

▪ Gana almas para Cristo (1 Pedro 3:1) 

1“Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que 

también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta 
de sus esposas,”  

 

2) ¿Por qué el hombre debe vivir igualmente también? 

 

▪ No debe ser ásperos con ellas (Colosenses 3:19) 

19“Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas.  

 

❖ A continuación, veamos lo que manifiesta (1 Pedro 3:7): 

7“Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la 
mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para 
que vuestras oraciones no tengan estorbo.  

 

▪ Debe vivir con ella sabiamente. 
▪ Dando honor a la mujer, ya que ellas son: 

▪ Vaso más frágil. 
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▪ Coherederas de la gracia de la vida. 

NOTA: Porque si la mujer tanto como el hombre no cumplen con estos 

mandamientos sus oraciones no serán ESCUCHADAS, sino ESTORBADAS (1 

Pedro 3:7). 

❖ En todo matrimonio debe haber: 

• Entendimiento 

• Obediencia y  

• Respecto 

❖ Ya que en la Sagradas Escritura hay un orden divino que no se puede quebrantar 

o violar. Veamos (1 Corintio 11:3). 

3Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la 

cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Debemos entender algo importante y es que: 

 

• Los rasgos de los padres están en los hijos 

• La separación afecta a los hijos 

• Examinar porqué fallaron y 

• Todos los problemas se solucionarán con el Señor. 

 

❖ El HOMBRE debe hacer 3 cosas importantes: 

 

1. Amar 

2. Santificar 

3. Purificar, a su mujer, como Cristo a la Iglesia 

 

❖ Cristo Amó, Santificó y Purificó a su esposa. Es decir, (La Iglesia) en la cruz 

del calvario. 

Dios 

Jesús 

Hombre 

Mujer 
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Diga conmigo 

“El Divorcio no es la voluntad perfecta de Dios” 
 

❖ El Divorcio es el resultado del pecado humano (Mateo 19:3-12): 

 
3Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al 

hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? 
4El, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, 

varón y hembra los hizo, 
5y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los 

dos serán una sola carne? 
6Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, 

no lo separe el hombre. 
7Le dijeron: ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio, y repudiarla? 
8El les dijo: Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a 

vuestras mujeres; mas al principio no fue así. 
9Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de 

fornicación, y se casa con otra, adultera; y el que se casa con la repudiada, 

adultera. 
10Le dijeron sus discípulos: Si así es la condición del hombre con su mujer, no 

conviene casarse. 
11Entonces él les dijo: No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a 

quienes es dado. 
12Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos 

que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se 

hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir 

esto, que lo reciba. 

 

❖ La carta de divorcio era un documento legal dado a la mujer a fin de quebrantar 

el pacto matrimonial, para protegerla y liberarla de toda obligación con su 

anterior esposo. 

 

❖ Después de recibir el certificado de divorcio, la mujer podía volver a casarse. Sin 

embargo, nunca debía volver a su anterior esposo si se terminaba con su 

segundo matrimonio (Deuteronomio 24:2-4). 

2Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. 
3Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la 

entregare en su mano, y la despidiere de su casa; o si hubiere muerto el 

postrer hombre que la tomó por mujer, 
4no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea 

su mujer, después que fue envilecida; porque es abominación delante de 

Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. 
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❖ Jesucristo habló acerca del divorcio en el siguiente evangelio. Observemos 

(Mateo 5:31-32): 

 
31También fue dicho: Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de 

divorcio. 
32Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de 

fornicación, hace que ella adultere; y el que se casa con la repudiada, 

comete adulterio. 

❖ En el evangelio de (Lucas 16:18): 

18Todo el que repudia a su mujer, y se casa con otra, adultera; y el que se casa 

con la repudiada del marido, adultera. 

 

❖ En otro pasaje paralelo logramos visualizar algo importante. Veamos (Marcos 

10:2-12): 

2Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al 

marido repudiar a su mujer. 
3El, respondiendo, les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? 
4Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio, y repudiarla. 
5Y respondiendo Jesús, les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió 

este mandamiento; 
6pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. 
7Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, 
8y los dos serán una sola carne; así que no son ya más dos, sino uno. 
9Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. 
10En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, 
11y les dijo: Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete 

adulterio contra ella; 
12y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. 

 

❖ El profeta Malaquías afirma algo importante acerca del divorcio. Observemos 

(Malaquías 2:14-16): 

14Mas diréis: ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu 

juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, y la mujer 

de tu pacto. 
15¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? 

Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro 

espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. 
16Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que 
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cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en 

vuestro espíritu, y no seáis desleales. 

 

❖ Repudiada viene del (gr. Apolvo) 

 

▪ Liberar por completo 

▪ Dejar morir 

▪ Despedir 

▪ Partir 

▪ Dejar ir 

▪ Poner en libertad 

 

❖ Apo,es otra raíz griega de (Repudiada) significa “Fuera” es decir, apartado (de 

algo que esta cerca). También, es separación y partida. 

 

❖ Repudiar es una palabra en (heb. Garash) significa: 

 

▪ Expulsar de una posesión 

▪ Arrojar 

▪ Echar 

▪ Expulsar 

▪ Saquear 

▪ Repudiar 

 

❖ Repudiada (heb. Ma`as) significa: 

 

▪ Desdeñar 

▪ Desaparecer 

▪ Abominar 

▪ Aborrecer 

▪ Arrojar 

▪ Desechar 

▪ Desestimar 

▪ Disipar 

▪ Echar fuera 

▪ Menospreciar 

▪ Tener en poco 

 

Nota: Verbo que significa rechazar, despreciar, rehusar, detestar. El significado 

primero de esta palabra es de rechazar o tratar algo como repugnante. 

 

 

❖ Aborrecer es un término (heb. Shen) significa: 
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▪ Menospreciar 

▪ Odiar 

▪ Ser odiado 

 

Nota: La palabra significa disgustar, ser hostil o detestar a algo o alguien 

 

 

Dile a alguien 

“Dios aborrece el Divorcio” 
 

❖ La Palabra de Dios, lo confirma en (Malaquías 2:16): 

16“Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que 
cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, 
en vuestro espíritu, y no seáis desleales.”  

 

❖ Repudio viene del hebreo (Shala) significa: 
 
▪ Enviar lejos por, o fuera 
▪ Arrojar 
▪ Cesar  
▪ Despachar 
▪ Huir 
▪ ir 

 

❖ Dios aborrece el divorcio que se inicia con propósitos egoístas, esa clase de 

divorcio es como la persona que “cubre de iniquidad su vestido”.  

 

▪ Lo que indica que el divorcio injusto es igual a los ojos de Dios que la 

injusticia grave la crueldad y el asesinato. 

Nota: Recordemos amados hermanos que la palabra “aborrecer” viene del (heb. 

Shen) significa: 

▪ Menospreciar 

▪ Odiar 

▪ Ser odiado 

 

Nota: La palabra significa disgustar, ser hostil o detestar a algo o alguien 

 

NOTA: Si visualizamos, el contexto bíblico de este capítulo, logramos entender que 

muchos hombres estaban siendo infieles a sus esposas con quién se habían casado 

cuando eran jóvenes, entonces procuraban divorciarse de ella, solo porque querían 

casarse con alguna otra.  



P á g i n a  | 12 

 

De esta manera, Él Señor aborreció esa clase de conducta egoísta declarando que 

él había hecho del esposo y de la esposa UNA SOLA CARNE. Entonces, por causa 

del pecado de ellos Dios había abandonado a los trasgresores y se había negado a 

oír sus oraciones (vv. 13-15). 

13“Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, y de 

clamor; así que no miraré más a la ofrenda, para aceptarla con gusto de 
vuestra mano.  
14“Mas diréis: ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de 

tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, y la 
mujer de tu pacto.  
15“¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? 

Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro 
espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud.  

 

❖ En todo matrimonio debe haber un compromiso conyugal en el derecho 

exclusivo de su propio cuerpo de ambos. Es decir, que ninguno de los cónyuges 

debe dejar de someterse a los deseos sexuales normales de otro. 

 

NOTA: Tales deseos dentro del matrimonio son naturales y dados por Dios, y 

negarse a cumplir la responsabilidad de satisfacer las necesidades del otro es 

exponer el matrimonio a la tentación de adulterio (v.5) 

5“No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo 

consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración; y volved a 
juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra 
incontinencia.” 

Diga conmigo 

“Si no cumplo con este mandamiento se mete el vecino en mi casa” 

 

❖ Ahora digo algo importante en relación al compromiso conyugal y es que esto 

excluye ciertos actos antibíblico: 

 

▪ La relación anal es antibíblica, diabólica y animal. 

 

Dile a tu vecino 2 cosas 

1. “Mira bien con quién te vas a casar” y 

2. “Si estas casado (a) no te puedes divorciar” 
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❖ En todo matrimonio va haber problemas, si nos vamos a (1 Corintio 7:1- 40) todo 

el capítulo 7 es la respuesta de Pablo a las preguntas hechas por la Iglesia de 

Corintio con respecto a las relaciones matrimoniales. 

 

❖ El problema de Salomón esta registrado en Deuteronomio 17:17): 

17Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe; ni plata 

ni oro amontonará para sí en abundancia. 

▪ Hoy en día hay muchos hombres que se creen el Rey Salomón con 

1,2,3,4,5,6, y 7. 

 

❖ Muchos cristianos se apegan del contexto del libro del AT. Veamos 

(Deuteronomio 24:1-4): 

1Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber 

hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la 

entregará en su mano, y la despedirá de su casa. 
2Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. 
3Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la 

entregare en su mano, y la despidiere de su casa; o si hubiere muerto el 

postrer hombre que la tomó por mujer, 
4no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su 

mujer, después que fue envilecida; porque es abominación delante de Jehová, 

y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. 

 

(1 Corintio 6:16): 

15¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los 

miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. 
16¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque 

dice: Los dos serán una sola carne. 
17Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. 

 

❖ Los líderes sea pastor, evangelista, apóstol o profeta debe ser de una y no de 

dos, tres, cuatro o siete mujeres. Observemos (1 Timoteo 3:12): 

12Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos 

y sus casas. 

 

❖ (hebreos 13:4): 
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4Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los 

fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. 

▪ Según la Biblia Dios Habla Hoy dice: 

4Que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones 

matrimoniales; porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a 

los que cometen adulterio. 

▪ Otra traducción dice 

4Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios 

juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. 

 

❖ En (1 Corintio 7:1-16) habla acerca de la soltería, los casados y el recasamiento.  

Problemas del matrimonio 

1En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar 

mujer; 
2pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una 

tenga su propio marido. 
3El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el 

marido. 
4La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni tampoco 

tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. 
5No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, 

para ocuparos sosegadamente en la oración; y volved a juntaros en uno, para que 

no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. 
6Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. 
7Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo; pero cada uno tiene 

su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo, y otro de otro. 
8Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo; 
9pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que 

estarse quemando. 
10Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor: Que la 

mujer no se separe del marido; 
11y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido; y que el marido 

no abandone a su mujer. 
12Y a los demás yo digo, no el Señor: Si algún hermano tiene mujer que no sea 

creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. 
13Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, 

no lo abandone. 
14Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el 

marido; pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora 

son santos. 
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15Pero si el incrédulo se separa, sepárese; pues no está el hermano o la hermana 

sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. 
16Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes 

tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? 

 

❖ La única forma para la mujer o el hombre se vuelva a casar es cuando hay 

OTOSU TAWARA. (Romanos 7:1-3): 

1¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo con los que conocen la ley), que la ley 

se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? 
2Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive; 

pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. 
3Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera; 

pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a 

otro marido, no será adúltera. 

 

❖ La mujer y el hombre mientras viven están ligado por la ley de Dios. Veamos 

(1ª Corintios 7:39-40): 

39La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive; pero si su 

marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el 

Señor. 

40Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así; y pienso que también yo 

tengo el Espíritu de Dios. 

  

▪ El matrimonio se convierte en una ley irrevocable  

 

(Malaquías 2:14-16): 

 

14. Mas diréis:  ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu 

juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, y la mujer de 

tu pacto. 

15.  ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu?  ¿Y por qué uno? 

Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro 

espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. 

16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que 

cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en 

vuestro espíritu, y no seáis desleales. 
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Para Dios el matrimonio es un pacto mas no un contrato que se puede romperse 

mientras que en el matrimonio el pacto lo establece el mismo Dios. 

 

❖ Todo el que repudia a su mujer, y se casa con otra, adultera; y el que se casa 

con la repudiada del marido, adultera. (Lucas 16:18) 

 

(Marcos 10:1-12): 

 

1. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán; 

y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. 

2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al 

marido repudiar a su mujer. 

3. El, respondiendo, les dijo:  ¿Qué os mandó Moisés? 

4. Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio, y repudiarla. 

5. Y respondiendo Jesús, les dijo:  Por la dureza de vuestro corazón os 

escribió este mandamiento; 

6.  pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. 

7.  Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su 

mujer, 

8.  y los dos serán una sola carne; así que no son ya más dos, sino uno. 

9.  Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. 

10. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, 

11. y les dijo:  Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, 

comete adulterio contra ella; 

12.  y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. 

 

❖ Dios dijo en el AT en libro de (Éxodo 20:14): 

14No cometerás adulterio. 
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❖ La Biblia dice que los fornicarios y adúlteros no van para el cielo. Veamos (1ª 

Corintios 6:9-10): 

9¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los 

fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se 

echan con varones, 

10ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los 

estafadores, heredarán el reino de Dios. 

 

❖ Un matrimonio es un pacto y una promesa vigente y permanente. A continuación. 

Visualicemos la carta a los (Gálatas 3:15): 

13Hermanos, hablo en términos humanos: Un pacto, aunque sea de hombre, 

una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. 

 

▪ Según la Biblia Traducción Lenguaje Actual 

(Gálatas 3:15): 

15Hermanos míos, les voy a dar un ejemplo que cualquiera puede entender. 

Cuando una persona hace un pacto con otra, y lo firma, nadie puede anularlo ni 

agregarle nada. 

 

▪ Por otra parte, la Biblia Dios Habla Hoy (español) 

(Gálatas 3:15): 

15Hermanos, voy a hablaros en términos humanos. Cuando un hombre hace un 

trato y lo respalda con su firma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. 

 

▪ La Biblia de Jerusalén 1975 

(Gálatas 3:15): 

15Hermanos, voy a explicarme al modo humano: aun entre los hombres, nadie 

anula ni añade nada a un testamento hecho en regla. 

 

❖ No importa que el matrimonio sea civil o religioso a la final es un pacto delante 

de los ojos de Dios. Fue un pacto que lo hicieron con Dios. Dios entra como 

testigo. 
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❖ Por eso Jesucristo le dijo a los Fariseos en (Marcos 10:9): 

9Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. 

 

❖ Dios no olvida y no cambia su Palabra y su pacto que él hace. Miremos 

(Salmos 89:34): 

34No olvidaré mi pacto, Ni mudaré lo que ha salido de mis labios. 

 

▪ El rey Salomón declaro las siguientes palabras. Veamos (Eclesiastés 5:4-5): 

4Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla; porque él no se 

complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. 

5Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. 

 

❖ Pablo condena cuando un cristiano va delante de juez para divorciarse. 

Observemos (1ª Corintios 6:1-5): 

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? 

4Si, pues, tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los 

que son de menor estima en la iglesia? 

5Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué, no hay entre vosotros sabio, ni aun 

uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, 

 

▪ Lo que el hombre hace no tiene nada que ver con lo que Dios manda. 

 

❖ Jesucristo le dejo un mandamiento al Apóstol Pablo que hasta el día de hoy está 

vigente. Visualicemos (1ª Corintios 7:10-11 

 

10Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor: Que 

la mujer no se separe del marido; 
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11y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido; y que el 

marido no abandone a su mujer. 

 

En cualquiera de los casos sea por ignorancia o por conocimiento ese pacto que 

se hizo entre dos personas es un pacto. Recordemos lo que dice (Romanos 7:2 & 

1 Corintios 7:39). 

 

❖  Cuando hay el amor de Dios en dos personas nada podrá destruir y apagar 

esa relación. Veamos (Cantares 8:7): 

7Las muchas aguas no podrán apagar el amor, Ni lo ahogarán los ríos. Si diese 

el hombre todos los bienes de su casa por este amor, De cierto lo 

menospreciarían. 

❖ El hombre y la mujer muchas veces no tienen en cuenta lo que la Palabra de 

Dios nos enseña. Miremos (Proverbio 5:18): 

18Sea bendito tu manantial, Y alégrate con la mujer de tu juventud, 

 


