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AnotAciones

Sermones y Artículos III

“UNA PERSONA QUE NUNCA HABIA ESTADO 
CASADA, SE CASA  INADVERTIDAMENTE 
DE QUE SU COMPAÑERO(A) HABIA ESTADO 
ENVUELTO EN UN DIVORCIO NO BIBLICO.  
ESTA RELACION ES  ENTONCES ROTA POR 
EL DIVORCIO.  ¿PODRIA LA PERSONA QUE 
FUE ENGAÑADA VOLVERSE  A CASAR EN 
ALGUN MOMENTO?

Una corta revisión de algunos pasajes del Nuevo Testamento podrían ayudarnos 
a contestar esta pregunta.

1) Mateo 14:1-4; Marcos 6:14-18 -  Herodes se había “casado” con la “esposa 
de su hermano.”  Aunque se había “casado” con Herodías, ella era aún la “esposa 
de Felipe.”  Dios no reconoció la unión.  Esta era adúltera, por tanto, no era “lícito” 
para Herodes tenerla.

2) Romanos 7:1-3 - Una mujer que se casó con otro hombre mientras su marido 
vive “será llamada adúltera.”  En otras palabras, sin el beneficio de la excepción 
de la fornicación (Mat. 19:9), la mujer “está sujeta por la ley al marido mientras 
éste vive.”

El caso mencionado en el título puede ser contestado con la afirmativa.  El 
engañado puede casarse.  El engañado estaba envuelto en una relación con uno 
quien ya estuvo unido a un compañero.  No era lícito para el casado que no estaba 
escrituralmente divorciado tener otro.  A los ojos de Dios, este tenía un compañero 
de matrimonio.  Dios no aceptó la unión con el que fue engañado.

James P. Needham recibió una pregunta idéntica.  Aunque dicho de un modo 
diferente, indudablemente se refería a la misma situación.  Su respuesta fue, “Sobre 
la base de la información suplida, por tanto, diría que la persona engañada tendrá el 
derecho para volver a casarse.  En vista de que Dios hace la unión en el matrimonio 
(Mat. 19:6), y no hace uniones o reconoce uniones entre cónyuges no escriturales, 
estas dos personas nunca estuvieron casadas a los ojos de Dios.  El/ella ha sido 
culpables de fornicación no intencional, de la cual él/ella deberán arrepentirse.

“En realidad, la ignorancia de la parte engañada no tiene que sufrir sobre si 
Dios reconoció la unión.  El no la habrá reconocido si la persona había caminado 
es esto con los ojos abiertos.  De esta manera el resultado y la solución al problema 
permanecerá en lo mismo.”

Estas observaciones no pueden ayudar al mencionado por nuestro cuestionador, 
pero permitamos que los problemas como este sean una lección para aquellos que 
no están enredados en dificultades maritales.  Los padres deben enseñarle a sus 
hijos la sobriedad y seriedad de la relación matrimonial.  Aquellos que contemplan 
el matrimonio deben pesar las consecuencias de un error.  Esto no es un inútil 
alboroto.  ¡Este alerta! ¡Sea cuidadoso!

(Truth Magazine, Vol. 20, Núm. 15, Pág. 226, Larry Ray Hafley).


