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AnotAciones

Sermones y Artículos III

INCLUIDA ESTA UNA PREGUNTA QUE FUE 
CONTESTADA EN ‘THE CHRISTIAN ECHO.’  
ESTOY EN DESACUERDO CON LA RESPUES-
TA.  ¿PODRIA USTED COMENTAR SOBRE 
ESTO EN TRUTH  MAGAZINE?

Siguiendo esta el extracto de la edición de Abril, 1976, de The Christian Echo.

Pregunta:  Mientras estaba en el mundo, me casé con una mujer que tenía el 
marido vivo; ellos no se separaron por fornicación.  Más tarde, decidimos obede-
cer al evangelio.  ¿Tenemos que arrepentirnos por el acto, o bajo que condiciones 
estamos para entrar a la iglesia?

Respuesta:  Si el divorcio fue asegurado por la mujer con la que se casó 
mientras estaba en el mundo, las leyes de la tierra fueron cumplidas con esto, en 
consecuencia, usted no está bajo condenación por el matrimonio.  Romanos 13:3.  
Si ustedes estaban legalmente casados cuando obedecieron al evangelio, no  hay 
arrepentimiento requerido para su matrimonio; continúen y vivan la vida Cristiana.

Comentarios Así Solicitados

Hubiera sido mucho mejor si The Christian Echo hubiera simplemente citado 
unos pocos pasajes claros de la Biblia.  “Pero 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” (Mat. 5:32).  “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” (Mat. 19:9).  “Y les dijo:  Cualquiera que 
repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella; y si la mujer 
repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio” (Marcos 10:11-12).  
“Todo el que repudia a su mujer, y se casa con otra, adultera; y el que se casa con 
la repudiada del marido, adultera” (Luc. 16:18).  “Así 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” (Rom. 7:3).

Nada en los versículos anteriores suena como la respuesta en The Christians 
Echo.  Por supuesto, uno debe sujetarse a las leyes de la tierra, pero, “Es necesa-
rio obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hechos 5:29).  El hombre que se 
casó con una mujer cuyo marido vive está viviendo en adulterio.  La mujer que 
se divorció por otra causa diferente a la fornicación y que se ha casado con otro 
está viviendo en adulterio.  La ley constitucional no niega o anula la ley divina.

Para Aquellos Sin Estos Problemas

Como dijimos antes, ahora lo digo de nuevo, ahora es el momento de prevenir 
los problemas del matrimonio.  Si usted no está casado, comprenda la seriedad y 
santidad de la relación matrimonial.  No entre a este ligeramente.  Es un estatus 
sagrado que debe ser consagrado por Dios y el gobierno por Su voluntad.  Si usted 
está casado, permanezca en ese camino si es del todo posible - ambos, el esposo 
y la esposa deben aprender a amarse el uno al otro si no lo hacen.  Si tiene hijos, 
enséñeles desde su juventud con respecto al matrimonio.  Dígales de su belleza, 
privilegios, y de sus leyes sagradas.

(Truth Magazine, Vol. 20, Núm. 36, pág. 562, Larry Ray Hafley).


