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AnotAciones

Sermones y Artículos III

¿Es El Divorcio PErmisiblE 
si No Hay sEguNDas NuPcias?

Bajo la ley de Jesús, el matrimonio es para ser permanente.  El francamente 
declaró, “Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre” (Mat. 19:6), de 
esta manera está prohibiendo el divorcio.  Procedió a condenar como adúltero el 
segundo matrimonio de personas divorciadas (Mat. 19:9).  El Nuevo Testamento 
enseña que aquellos que se casan están atados el uno al otro mientras vivan (Rom. 
7:2-3; 1 Cor. 7:39).  Jesús hizo únicamente una excepción a esa regla.

Algunos hermanos realmente no han entendido la enseñanza del Señor sobre el 
tema.  Entienden que uno que se divorcia de su esposa no puede volverse a casar 
(a no ser que sea un caso en el que la excepción se aplica); pero tienen la noción 
de que el divorcio es perfectamente permisible mientras no haya segundas nupcias.  
Piensan que el único pecado está en volverse a casar.  Tal pensamiento es del diablo.

En primer lugar, los cónyuges del matrimonio hacen votos el uno para con el 
otro; entraron en un pacto de ser veraces y fieles el uno para con el otro.  Cuando 
ocurre un divorcio, aquellos votos no fueron guardados.  Los mismo es verdad si 
uno abandona a su esposa o si ellos están de acuerdo en separarse indefinidamen-
te, aun si no ocurre el divorcio.  Podría ser observado que si un cónyuge abusivo 
forzó a su compañera a huir por seguridad, no tiene derecho a quejarse y demandar 
que su compañera está faltando en guardar los votos; porque él es el culpable de 
que su compañera este en una posición  que le hace imposible guardar los votos.

En segundo lugar, Jesús muy claramente mandó, “Por tanto, lo que Dios juntó, 
no lo separe el hombre” (Mat. 19:6).  El divorcio, por tanto, es contrario a la clara 
orden de Jesús, sea que las segundas nupcias ocurran o no; y cualquiera que sea el 
responsable del divorcio es culpable de pecado.  Las segundas nupcias solamente 
añaden un pecado adicional al pecado del divorcio ya existente.

Tercero, en Mateo 5:32 nos es dicho que uno que repudió a su esposa que se 
volvió a casar; a pesar de eso, él no es considerado inocente.  Jesús dice que él 
es culpable de hacer que su esposa cometiera adulterio.  Hizo que ella cometiera 
adulterio por colocarla en una posición en la cual sería tentada más fuertemente.  
Uno no puede poner a su esposa en esa posición y estar libre de culpa.

Finalmente, Pablo explícitamente condenó el dejar a la esposa de uno en 1 
Corintios 7.  En los versículos 2-4, enseñó la obligación del marido y la esposa 
de satisfacer el uno al otro las necesidades físicas, afirmando que cada uno tiene 
el derecho para el cuerpo del otro.  Uno que deja a su cónyuge  está pecaminosa-
mente fallando en esta obligación y despojando a su cónyuge de ese derecho el 
cual Dios le ha dado.  Pablo por tanto mandó a los maridos y esposas a no sepa-
rarse excepto por mutuo consentimiento, y sólo por un corto tiempo (v.5).  Luego 
en el v.10, publico el pronunciamiento explícito:  “Que la mujer no se separe del 
marido.”  ¿Qué pudiera ser más claro?  Cualquiera que pueda entender Hechos 
2:38 puede entender eso.  Luego la última parte del versículo 11 dice, “Y que el 
marido no abandone a su mujer,” esto sería pecaminoso, si las segundas nupcias 
ocurrieron o no.

Después de ordenarle a la mujer a no separarse de su marido, Pablo da el curso 
correcto a tomar si uno ha cometido ese pecado, dándole a ella la opción ya sea 
de permanecer sin casarse o de reconciliarse con su esposo.  Algunos piensan que 
cuando Pablo prescribió el curso correcto para aquellos que violan el mandamien-
to, él con eso anuló el mandamiento.  Claro que no.  La separación viola el claro 
mandamiento del versículo 10, en consecuencia es pecaminoso; pero aquellos que 
desobedecen este mandamiento, y luego deciden que quieren poner en orden sus 
vidas, necesitan saber que hacer; por tanto Pablo les dio sus opciones.  Un paralelo 
puede ser visto en 1 Juan 2:1.  Juan dijo, “...estas cosas os escribo para que no 
pequéis; y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre...”  Las 
palabras “Y si se separa...” en 1 Corintios 7:11 no le dan a ella el derecho para 
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separarse, en algo más de lo que las palabras “si alguno hubiera pecado” en 1 Juan 
2 le dan a un hombre el derecho para pecar.

No contiendo en que la separación que Pablo prohíbe hace referencia al huir por 
seguridad de un cónyuge abusivo.  Cuando Pablo habló de separarse, es dudoso 
que hiciera referencia al ser echado.  Contiendo que la ruptura del matrimonio es 
incorrecta y la parte o partes responsables serán tenidas responsables.  Un cónyuge 
abusivo que llevó a su esposa a alejarse es ciertamente culpable de producir el 
rompimiento del matrimonio.

El matrimonio es un asunto serio.  La intención de Dios es que sea permanente, 
y cualquiera que sea el responsable por el rompimiento de la relación matrimonial 
es culpable de pecado.  Además, una persona casada una vez, aún si un divorcio 
ocurre, nunca estará libre para volverse a casar con alguien más mientras su primer 
cónyuge viva.  Hay sólo una excepción a esta regla.  La excepción será discutida 
en un futuro artículo.

(Gospel Anchor, Vol. 29, Núm. 1, pág. 16, Johnny Stringer).


