
31

AnotAciones

Sermones y Artículos III

¿Es El AbAndono FundAmEnto 
PArA VolVErsE A CAsAr?

Jesús enseñó que el matrimonio es permanente.  En armonía con la intención 
original de Dios con respecto al matrimonio, prohibió el divorcio y declaró que 
todo segundo matrimonio de personas divorciadas es adulterio (Mat. 19:3-9; 5:32; 
Luc. 16:18).  Hizo sólo una excepción a esta regla:  A uno se le permite divorciarse 
de su esposa por fornicación, y cuando lo hace así, es libre para volver a casarse.  
Algunos, sin embargo, enseñan que aún si él no se divorció de su compañera por 
fornicación, un Cristiano está aún libre para volver a casarse si fue abandonado 
por su compañera.

Interpretación Errónea de 1 Corintios 7:15

Los defensores e intercesores de esta visión citan 1 Corintios 7:15 como prueba 
de su posición.  Este dice, “Pero 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.”  Razonan que si uno está sujeto a servidumbre, entonces él debe 
estar libre para volver a casarse.

Una interpretación tal es obviamente falsa, porque claramente contradice la 
enseñanza de Jesús sobre el tema.  La mujer que fue descrita por Jesús como siendo 
repudiada (Mat. 5:32; Luc. 16:18), sería abandonada; sin embargo, Jesús enseñó 
que ella no tenía derecho para volver a casarse.

Interpretación Contextual del Versículo

Es necesario considerar el problema que Pablo estaba tratando cuando hizo la 
declaración bajo discusión.  Algunos de los Cristianos en Corinto evidentemente 
tenían esposas que no eran Cristianas.  Ellos se habían convertido a Cristo, pero 
sus compañeras no lo habían sido.  Estaban intranquilos en cuanto a si el matrimo-
nio de un creyente con un incrédulo era válido; y dudando de la validez de tales 
matrimonios, deseaban saber si debían o no dejar a sus compañeras incrédulas.

En los versículos 12-14, Pablo mostró que tales matrimonios eran válidos, 
de manera que los incrédulos debían continuar morando con sus compañeras 
incrédulas.  El Señor personalmente no había tratado con el asunto específico 
de si los matrimonios entre creyentes e incrédulos eran matrimonios válidos que 
debían ser continuados, pero Pablo mismo se dirigió al tema (v.12).  Por supuesto, 
cuando Pablo habló sobre el tema, habló como el embajador del Señor bajo la 
guía del Espíritu Santo; en consecuencia, la autoridad del Cielo estaba detrás de 
lo que él dijo.  El punto del versículo 14 es que el matrimonio entre un creyente y 
un incrédulo es válido.  Siendo este el caso, la enseñanza de Jesús se aplica a tal 
matrimonio, porque Su enseñanza tenía que ver con los matrimonios en general.

Dándole la importancia de que el matrimonio entre un incrédulo y un creyente 
es válido, y que el creyente debe por tanto continuar viviendo con el compañero 
incrédulo, Pablo insinuó que algunos incrédulos podrían estar viviendo de mala 
gana con los creyentes.  Le mandó al creyente a vivir con el incrédulo si el incré-
dulo consentía en vivir con el creyente.  Algunos incrédulos no estaban deseando 
vivir con los creyentes.

A causa de que algunos incrédulos estaban viviendo de mala gana con los cre-
yentes, fue necesario decirle a los creyentes que hacer si el compañero incrédulo 
los abandonaba.  Este es el propósito del versículo 15.  Pablo les instruyó que si el 
incrédulo se iba, deberían dejarlo partir.  El creyente no debería tratar de forzarse 
a sí mismo sobre el incrédulo que deseaba irse.

¿Por qué tales instrucciones serían necesarias?  Aparentemente, algunos Cristia-
nos podrían haber estado inclinados a forzarse a sí mismos sobre sus compañeros 
incrédulos a causa de un profundo sentido de responsabilidad por cumplir sus 
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obligaciones maritales.  El Cristiano podría haber temido que si su compañera 
la dejaba, de manera que no pudiera cumplir sus obligaciones normales hacia su 
compañera, su fracaso en cumplir estas obligaciones sería pecaminoso.  Pablo, 
por tanto, le aseguró a los santos que tal no era el caso.  Después de decir que se 
le permitiera al incrédulo partir, calmó el temor de ellos, asegurándoles que si 
el incrédulo se iba, el creyente no estaría sujeto a servidumbre—eso es, bajo la 
obligación de cumplir todas las obligaciones maritales normales.

Algunos interpretan la declaración de que ellos “no están sujetos a servidumbre” 
como queriendo decir que ellos no están ya más casados.  Sin embargo, la palabra 
que Pablo usó en el versículo 15 no se refirió al lazo del matrimonio.  El habló del 
lazo matrimonial en los versículos 27 y 39; pero la palabra que usó en el versículo 
15 era una que algunas veces fue usada para referirse al lazo de esclavitud a su 
amo; esta no fue usada para referirse al lazo matrimonial.  En efecto, Pablo no pudo 
estar diciendo que el lazo matrimonio es roto por el abandono; porque el versículo 
11 muestra que el matrimonio no es roto por el abandono.  Acorde al versículo 
11, si una mujer abandona a su marido, él es aún su marido; ella debe ya sea re-
conciliarse con él o permanecer sin casarse.  El lazo matrimonial, por tanto, no es 
roto por el abandono.  En cuanto el matrimonio entre un creyente y un incrédulo 
es exactamente tan válido como cualquier otro matrimonio (v.12-14), la verdad 
enseñada en el versículo 11 se aplica a este como también a los otros matrimonios.

Debemos recordar el propósito del decir de Pablo de que el Cristiano abando-
nado no está sujeto a servidumbre.  Las personas hoy día usan esta declaración 
para probar que el Cristiano abandonado está libre para volver a casarse.  Pablo 
no estaba tratando de apoyar esa idea; si el Cristiano abandonado podía volver a 
casarse o no, no era el problema con el que Pablo estaba tratando.  El propósito de 
Pablo era el de apoyar la instrucción de que los creyentes debían permitirle a los 
incrédulos partir; él estaba tratando de vencer la renuencia de algunos en permitir 
que sus compañeros incrédulos se fueran.  Su punto, por tanto, era el de que los 
creyentes no serían culpables de un abandono pecaminoso de las obligaciones 
maritales si sus compañeros incrédulos se iban, por lo que ellos no continuarían 
estando sujetos para cumplir sus obligaciones maritales normales.  Pablo no dijo 
que el compañero abandonado era libre para volver a casarse; y, ciertamente, tal 
noción contradice la clara enseñanza de Jesús sobre el tema (Mat. 5:32; Luc. 16:18).

(Guardian of Truth, Vol. 29, Núm. 5, pág. 137, Johnny Stringer).


