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AnotAciones

Sermones y Artículos III

Los Perjuicios deL divorcio
“Por sus frutos los conoceréis.  ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o hijos 

de los abrojos?  Así, todo buen árbol, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos 
malos” (Mat. 7:16-17).

Estos versículos, en el contexto, se refieren a los falsos profetas, de quienes 
Jesús dijo, “vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos 
rapaces” (v.15).  Ellos por tanto no pertenecen directamente ya sea a un matrimo-
nio o a un divorcio.  No obstante, un principio es declarado en estos pasajes que 
se aplica en numerosas situaciones; a saber, un árbol es conocido por sus frutos.  
Este escritor es de la persuasión de que el “árbol del divorcio” lleva suficiente 
fruto para que los inspectores por tanto formen una conclusión válida en cuanto 
a la clase de “árbol” que este es.

una Palabra de Advertencia

Mientras afirmamos que el “árbol del divorcio” es un “árbol corrupto” porque 
“produce fruto malo,” no contendemos en que todas las víctimas del divorcio son 
malas en sí mismas.  Algunos son inocentes de los errores personales hechos con 
referencia a la relación matrimonial, pero contrario a los deseos de ellos, fueron 
“repudiados” por sus compañeros (comp. Lucas 16:18).  Nada es dicho en este 
versículo que necesariamente infiera culpa en la parte que fue repudiada.  No 
obstante, tal persona es víctima de una triste situación.

Otros han “repudiado” a sus compañeros “por fornicación.”  Pero aún cuando el 
que está haciendo el repudio pudiera ser inocente del pecado contra el matrimonio, 
la parte hacedora del repudio es aún una víctima de un matrimonio cruel.  La vida 
no es enteramente la misma después de que se concede el decreto del “divorcio.”

Luego, también, algunos han sido  abandonados después de que se convirtie-
ron en Cristianos, y sus compañeros incrédulos no quisieron estar casados con 
un “creyente” (1 Cor. 7:10-15).  Mientras en tales circunstancias algo podría ser 
causado para que se “padezca por causa de la justicia” (1 Ped. 3:14), la destrucción 
del matrimonio es aún una experiencia traumática.

Algunos Perjuicios del divorcio

1. Es una condición que es ofensiva a Dios.  El “aborrece el repudio” (Malaq. 
2:16).  La ofensividad de esto es sugerida por el hecho de que es “separado” por el 
hombre una unión que “Dios había unido,” una cosa que nuestro Señor claramente 
prohibió en Mateo 19:6.

2. Significa que un pecado ha sido cometido.  ¿Puede usted imaginarse un 
matrimonio escritural siendo disuelto por el divorcio porque ambas partes siempre 
hicieron lo que era correcto hacia Dios y hacia el otro?  Un pecado ciertamente 
cometido es el pecado de la mentira.  Cuando ambas partes en una unión matri-
monial que prometieron “ante Dios y los testigos” se comportan correctamente el 
uno para con el otro y viven juntamente “hasta que la muerte los separe” rompen 
esa unión por medio del divorcio, ¡entonces uno de los dos ha mentido!  La Biblia 
tiene algo que decir acerca del destino de “todos los mentirosos” (Apoc. 21:8).

3. En una acción de divorcio el que está iniciando el divorcio,  y el que esta 
siendo “repudiado,” especialmente si el divorcio no es por “causa de fornicación” 
(Mat. 5:32), se colocan en una situación peligrosa.  Aquellos que han disfrutado 
el privilegio del matrimonio en el pasado están rara vez contentos de que se les 
niegue a aquellos algunos privilegios en el futuro.  En algún momento una de 
ambas partes divorciadas se volverá a casar y constituirá una relación adúltera.

4. Considere los efectos del divorcio sobre los hijos envueltos.  Si tienen “afecto 
natural” (comp. 2 Tim. 3:3), son afectados emocionalmente — algunas veces de por 
vida.  Luego, también, hay un número de preguntas que deben ser consideradas, 
tales como:  (a) Si la madre se “queda con los hijos,” ¿el padre cómo obedecerá 
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Efesios 6:4?  (b) si el padre “se queda con los hijos,” ¿la madre como imitará el 
ejemplo que le fue encomendado en 2 Tim. 1:5?  (c) ¿cómo afectará el divorcio 
la habilidad de los padres para obedecer 2 Cor. 12:14? (d) ¿Cómo afecta esto la 
habilidad de los hijos para obedecer Efesios 6:1-2? (e) ¿Cómo afectará esto a los 
hijos en la escuela? (f) ¿y cómo la acción de divorcio afectará a los hijos después 
de que crezcan  y se casen?  Aunque no tengo estadísticas sobre esto, es un hecho 
probado que los hijos de hogares rotos es mas probable que continúen el modelo 
en que crecieron.  Y este peligro debiera ser auto-evidente.  Por un lado, ellos han 
estado cercanamente condicionados a creer que el divorcio no es tan malo.  Por el 
otro lado, los hijos afectados no han visto una felicidad doméstica y una relación 
paterna demostrada ante ellos.  Por todas partes algunos padres le han mostrado 
a sus hijos a como no actuar — pero en cuanto a lo de ellos es sólo el ejemplo 
paterno lo que los hijos verdaderamente han visto, este es el ejemplo que ellos 
mas probablemente seguirán.

5. Considere los efectos perjudiciales del divorcio sobre la iglesia local.  Un 
anciano u obispo debe ser “marido de una sola mujer,” como lo son aquellos que 
son nombrados para servir como diáconos (1 Tim. 3:2,12).  Para decirlo en lo mas 
mínimo, las personas multi-casadas no califican para servir como oficiales en la 
iglesia.  Pero quizás aún una más grande amenaza reposa en el hecho de que mucha 
interpretación de las personas refleja los caracteres de los modelos socialmente 
aceptados que incluye todo su medio ambiente.

conclusión

No hay forma de que en un artículo o en el tiempo de vida adecuadamente se 
describa los perjuicios del divorcio.  Piense en las muchas iglesias locales donde 
uniones adúlteras son conocidas y defendidas.  ¿El “candelero” será finalmente 
quitado?  Piense en los hospitales, parcialmente llenos con pacientes cuya enfer-
medad psicosomática fue causada por una grado de divorcio traumático.  Piense en 
las escuelas llenas con niños mal dirigidos y perturbados por hogares destruidos.

En este artículo he tratado lo imposible — el de describir los perjuicios del 
divorcio.  A lo mejor, mis esfuerzos son inadecuados; quedan cortos ante el obje-
tivo.  Pero, esperanzadamente, he dicho lo bastante para hacer que al menos unos 
pocos que están escrituralmente casados lo piensen dos veces antes de implicarse 
en un divorcio.  Si es así, nuestros esfuerzos no habrán sido en vano.

(Guardian of Truth, Vol. 25, Núm. 7, Pág. 106, Bobby Witherignton).


