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IGLESIA SECRETA 
 

FAMILIA, MATRIMONIO, SEXO, Y EL EVANGELIO 
 
No se deje vender la mentira de que la expresión sexual es necesaria para la realización 
principal de su vida. Regrese a Cristo. En Cristo la realización completa es perfecta. Nos 
protegemos de deseos sexuales impíos y nos protegemos de deseos egoístas impíos, 
Indicando en vista de que, en cierto sentido, sus devociones no son distraídas por el 
cónyuge, cerciórese de que no lo entregue de manera poco sana. Mateo 22:37-40, “Jesús le 
dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 

Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo 

como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.” Stott 
dijo, “Además de la tentación sexual, pienso que el peligro mayor que enfrentamos [como 
solteros] es el egocentrismo. Podemos vivir solos con total libertad para planificar nuestro 
propio horario, sin que nadie lo modifique o que incluso nos aconsejen. Si no somos 
cuidadosos, podemos encontrar que el mundo entero está girando alrededor de nosotros 
mismos.”  
 
John Piper dijo, “Hoy la soltería es apreciada por muchos debido a que trae máxima libertad 
para la autorrealización. Halas tus propias cuerdas. Nadie impide tu estilo de vida. Pero 
Pablo apreciaba su soltería, porque la puso totalmente a disposición del Señor Jesús… 

En la actualidad se promueve la soltería (pero no la castidad) porque te libera de la 
esclavitud. Pablo promueve la soltería (y la castidad) porque te libera de la esclavitud – 
para ser preciso, la esclavitud a Cristo.” 
 
“Devociones sin distracciones para Cristo, que llevan al motivo último del goce en la 
soltería: porque queremos ser indivisibles en nuestra devoción. “Esto lo digo para vuestro 
provecho; no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin 

impedimento os acerquéis al Señor.” 1 Corintios 7:35. John Stott, dijo “Los solteros 
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experimentan un gozo enorme de poder dedicarse, con concentración y sin distracción, a la 
obra del Señor.” Así que protéjase de pecados impíos, deseos egoístas y sexuales. Nos 
entregamos por completo a un solo deseo: utilizar el gran don de Dios para la gran gloria de 
Dios entre las naciones. Elizabeth Elliot dijo, “Mi más sincera de todas las suplicas para los 
solteros es el abandono de sí mismo, entregar a Cristo todos los anhelos incumplidos, una 
voluntad inequívoca de recibir todo lo que Dios le asigna, y una determinación para 
practicar el sacrificio principal de Isaías 58:10-11. “La vida no sólo se convierte en mucho 
más simple, sino sorprendentemente gozosa y libre.” Isaías 58:10-11 dice, “y si dieres tu 
pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad 

será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y 

dará vigor a tus huesos; y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas 

aguas nunca faltan.”  Así que, este es el evangelio y la soltería. 
 
 

EL DISEÑO DE DIOS 
El Evangelio y la viuda 

 

Fundamentos del Evangelio… 
 
El evangelio y la viuda. Dios da mucha prioridad al cuidado del huérfano y la viuda. 
Santiago 1:27 dice, “La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a 

los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo.”  Por 
consiguiente, los fundamentos del evangelio están por toda la Escritura. Usted ve el cuidado 
del Padre por la viuda. El cuida de la viuda, y está en todos estos versículos. Salmo 68:4-8, 
“Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre; Exaltad al que cabalga sobre los cielos. JAH es 

su nombre; alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas Es Dios en su 

santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados; Saca a los cautivos a 

prosperidad; Mas los rebeldes habitan en tierra seca.”  
 
Éxodo 22:22-24, “A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirles, y 
ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor; y mi furor se encenderá, y os mataré a 

espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos.” Deuteronomio 10:17-
18, “Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, 
poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho; que hace justicia 

al huérfano y a la viuda; que ama también al extranjero dándole pan y vestido.” 

Deuteronomio 27:19, “Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de 
la viuda. Y dirá todo el pueblo: Amén.” Isaías 1:16-17, “Lavaos y limpiaos; quitad la 

iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos; dejad de hacer lo malo; aprended a 

hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a 

la viuda.” Salmo 146:9, “Jehová guarda a los extranjeros; Al huérfano y a la viuda sostiene, 
Y el camino de los impíos trastorna.” 

 

Observe la misericordia del Hijo por la viuda. Usted advierte esto en el caso de la Viuda de 
Naín en Lucas 7:11-17. El relato dice, 
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“Aconteció después, que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus 

discípulos, y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que 

llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda; y había con ella 

mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: No 

llores. Y acercándose, tocó el féretro; y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: Joven, a ti 

te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio 

a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta se ha 

levantado entre nosotros; y: Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por 

toda Judea, y por toda la región de alrededor.” 

 

Él le advierte a los Escribas y Fariseos elogiando a la viuda que ofrendó en marcos 12:38-
44. Dice:“Y les decía en su doctrina: Guardaos de los escribas, que gustan de andar con 
largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y 

los primeros asientos en las cenas; que devoran las casas de las viudas, y por pretexto 

hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante 

del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca; y muchos ricos 

echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó dos blancas, o sea un cuadrante. Entonces 

llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que 

todos los que han echado en el arca; porque todos han echado de lo que les sobra; pero 

ésta, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento.”  
 

Incluso Su cuidado por María en Juan 19:25-27 es una muestra de esto. Dice,  
 
“Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María mujer de 

Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, 

que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He 

ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa”  

 

Observe la preocupación de la iglesia por la viuda en Hechos 6:1-6: 
“En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los 

griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquéllos eran desatendidas en la 

distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: 

No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas. Buscad, pues, 

hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y 

de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración 

y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud; y eligieron a 

Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a 

Parmenas, y a Nicolás prosélito de Antioquía; a los cuales presentaron ante los apóstoles, 

quienes, orando, les impusieron las manos.”  

 
También lo vemos en la ilustración de Tabita y las viudas de Hechos 9:36-41: 
 
“Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir, Dorcas. 

Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días 

enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de 
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Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres, a rogarle: No 

tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos; y cuando llegó, le 

llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los 

vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se 

puso de rodillas y oró; y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, 

y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó; entonces, llamando a los 

santos y a las viudas, la presentó viva. 

 

Instrucciones del Evangelio… 
 
En consecuencia, aquí están las enseñanzas en 1 Timoteo 5:3-16. Dice,  
 
“Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos, o nietos, 
aprendan éstos primero a ser piadosos para con su propia familia, y a recompensar a sus 
padres; porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Más la que en verdad es viuda 
y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero 
la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Manda también estas cosas, para 
que sean irreprensibles; porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los 
de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista sólo la viuda 
no menor de sesenta años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio 
de buenas obras; si ha criado hijos; si ha practicado la hospitalidad; si ha lavado los pies de 
los santos; si ha socorrido a los afligidos; si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más 
jóvenes no admitas; porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, 
quieren casarse, incurriendo así en condenación, por haber quebrantado su primera fe. Y 
también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa; y no solamente ociosas, sino 
también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero, pues, que las 
viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa; que no den al adversario ninguna 
ocasión de maledicencia. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún 
creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea gravada la iglesia, a 
fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas.” 

Las enseñanzas bíblicas para la iglesia son claras. La Biblia dice honra a las viudas 
desamparadas por medio de apoyo. Hago referencia aquí de una opinión de Bruce Winter 
que puede ayudarle a vislumbrar brevemente la cultura del primer siglo en Éfeso, donde 
Pablo estaba escribiendo 1 Timoteo. Pablo no dice que se debe atender a cualquier viuda de 
esta forma. En su lugar, él específica cuáles son las  viudas que hay que atender. El dijo 
deben estar desprovistas de familiares. “Pero si alguna viuda tiene hijos, o nietos, aprendan 
éstos primero a ser piadosos para con su propia familia, y a recompensar a sus padres; 

porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios.” (Timoteo 5:4). En consecuencia, 
hijos e hijas están destinados a ayudar a sus padres y abuelos. Esto agrada a Dios, esto 
demuestra el evangelio. “Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los 

de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo.” (Timoteo 5:8). Es inadmisible que 
un cristiano no cuide de los miembros de su propia familia. Juan 13:35 “En esto conocerán 
todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.” Agrada a Dios, 
demuestra el evangelio, y descarga a la iglesia. 1 Timoteo 5:16, “Si algún creyente o alguna 
creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo 

suficiente para las que en verdad son viudas.”  
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La iglesia no deberá cargar con esto, de esta manera puede atender a aquellas que son 
verdaderas viudas. Por ende, la precedencia aquí la tiene la familia cada vez que sea 
posible. La iglesia no está señalada a ser la primera en la línea en defensa de las viudas, 
sino en la segunda línea de defensa. La familia va primero. 
 
Por tanto, deben estar desprovistas de sus familiares, y luego deben estar subordinadas a 
Dios; pusieron sus esperanzas en Dios. 1 Timoteo 5:5, “Mas la que en verdad es viuda y ha 
quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día...” Jeremías 
49:11, “Deja tus huérfanos, yo los criaré; y en mí confiarán tus viudas.” Debemos confiar 
en El tanto como la viuda en 1 Reyes 17:8-16. Dice, 

“Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora 

allí; he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó 

y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que 

estaba allí recogiendo leña; y él la llamó, y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de 

agua en un vaso, para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, y le dijo: 

Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive 

Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido; solamente un puñado de harina tengo en la 

tinaja, y un poco de aceite en una vasija; y ahora recogía dos leños, para entrar y 

prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, y nos dejemos morir. Elías le dijo: 

No tengas temor; ve, haz como has dicho; pero hazme a mí primero de ello una pequeña 

torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela; y después harás para ti y para tu hijo. Porque 

Jehová Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la 

vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces 

ella fue e hizo como le dijo Elías; y comió él, y ella, y su casa, muchos días.  Y la harina de 

la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová 

había dicho por Elías.”  

 
Ellas deben ser dependientes de Dios, y ellas deben ser devotas a la oración. Pablo dice de 
la viuda, “…es diligente en súplicas y oraciones noche y día.” 1 Timoteo 5:5. Una viuda no 
es auto-complaciente sino centrada en Cristo. Esta es una imagen  maravillosa; una imagen 
de viudas cristianas con una devoción única a la oración y al ministerio de la oración. 1 
Tesalonicenses 5:17, “... Orad sin cesar…” Efesios 6:18-20, “…orando en todo tiempo con 
toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por 
todos los santos; y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a 
conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas; que 
con denuedo hable de él, como debo hablar.” 

No se puede dejar de pensar en Ana. 
 
 Lucas 2:36-37. 
 
“Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy 

avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad, y era 

viuda hacía ochenta y cuatro años; y no se apartaba del templo, sirviendo de noche 

y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba 

gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en 

Jerusalén.”  
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Leí una cita de Susan Hunt que me pareció aplicable aquí. Ella dice, Me parece que las 
viudas entraron a una dimensión de dependencia de Dios que las prepara para el ministerio 
de oración intercesora. La ofrenda de la viuda fue reconocida y ordenada por Jesús, “porque 
todos han echado de lo que les sobra; pero ésta, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo 

su sustento.” (Marco 12:44). Tal vez la “fuerza” de la viuda es más poderosa cuando estas 
se unen como ayudantes-defensoras en la oración intercesora. Las viejas que no  tienen 
responsabilidades diarias de un trabajo son otra fuente de energía para la oración 
intercesora. 
 
Eso es lo que se refleja aquí. Pues, apoya a las viudas desprovistas de familiares y devotas 
a Dios. Luego, el habla sobre integrar a las viudas ancianas para el servicio. Tito 2:3-5, “Las 
ancianas asimismo sean reverentes en su porte; no calumniadoras, no esclavas del vino, 
maestras del bien; que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a 
ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la 
palabra de Dios no sea blasfemada.” Aquí es donde él habla en la segunda parte de la 
sección de viudas en 1 Timoteo 5, calificaciones para estas que están alistadas. 1 Timoteo 
5:9-10, “Sea puesta en la lista sólo la viuda no menor de sesenta años, que haya sido 
esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras; si ha criado hijos; si ha 
practicado la hospitalidad; si ha lavado los pies de los santos; si ha socorrido a los afligidos; 
si ha practicado toda buena obra.” En consecuencia, tienen que ser mujeres maduras; haber 
sido esposas fieles; deben cuidar de los hijos; haber sido anfitrionas hospitalarias; tienen 
que ser humildes servidoras; deben ser desinteresadas; amables y devotas a la buena obra. 

Luego, él anima a las viudas jóvenes a casarse en 1 Timoteo 5:11-15. Dice, 
“Pero viudas más jóvenes no admitas; porque cuando, impulsadas por sus deseos, se 

rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación, por haber 

quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa; y 

no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no 

debieran. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa; que 

no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Porque ya algunas se han apartado 

en pos de Satanás.”  

 

Había un problema evidente en Efesios con las viudas jóvenes quienes eran animadas a no 
casarse por falsos maestros, y como resultado, estaban causando problemas en la iglesia. 
Así que Pablo estaba refiriéndose aquí a circunstancias específicas, y él dice, deben evitar la 
pereza, la cual vemos a través de toda la Escritura. Algunos ejemplos son Proverbios 6:9-
11,  
 
“Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de 

sueño, un poco de dormitar, Y cruzar por un poco las manos para reposo; Así vendrá tu 

necesidad como caminante, Y tu pobreza como hombre armado.” 2 Timoteo 3:6-7, “Porque 
de éstos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de 

pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, y 

nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.”  
 
También, 1 Timoteo 2:8-15, 
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“Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni 
contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia; 
no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, 
como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda 
sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino 
estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva; y Adán no fue engañado, 
sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. 
 

Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con 
modestia.” 

Deben aborrecer los chismes, lo cual también está por toda la Escritura. Proverbios 11:13, 
“El que anda en chismes descubre el secreto; Mas el de espíritu fiel lo guarda todo.”  
Proverbios 26:20, “Sin leña se apaga el fuego, Y donde no hay chismoso, cesa la 
contienda.” Proverbios 16:28, “El hombre perverso levanta contienda,  el chismoso aparta a 
los mejores amigos.”  Proverbios 20:19, “El que anda en chismes descubre el secreto; No te 
entremetas, pues, con el suelto de lengua.” Por consiguiente, el cuadro completo en 1 
Timoteo 5 es el evangelio de obligar a las familias a cuidar de sus familiares. En las palabras 
de Juan Calvino, “Antes de que la iglesia tenga que llevar la carga, deja que los hijos 
cumplan su deber.” También, el evangelio obliga a las iglesias a cuidar de las viudas, 
específicamente, aquellas quienes no tienen a nadie que las cuide. 1 Timoteo 5:16, “Si 
algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea gravada la 
iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas.” Esa es la 
disposición de Dios. 

 
LA DISTORCION DEL HOMBRE 
El Evangelio y el Divorcio 

 

Muy bien, continuemos. El evangelio y el divorcio, y por consiguiente, veamos la distorsión 
del hombre, y obviamente, esto es un asunto difícil para muchas personas. Dudo que 
muchas de las personas involucradas en este estudio, aquí y alrededor del mundo, no hayan 
sido, de algún modo, afectadas por el divorcio en sus familias, o cercanas a sus familias. Así 
que seré especialmente cuidadoso al dirigir esto con seriedad para cualquiera que esté 
considerando el divorcio, y con sensibilidad para aquellos que tienen heridas del divorcio. 
Por tanto, oraré para que la Palabra haga esto. Hay tres pasajes: 1 Corintios 7, Mateo 19, y 
luego Deuteronomio 24. Leámoslos rápidamente. 
 
“Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor: Que la mujer no 

se separe del marido; y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido; y que 

el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor: Si algún hermano 

tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una 

mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo 

abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el 

marido; pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son 

santos. 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. “(1 Corintios 7:10-
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15) En seguida, pasemos a Mateo 19:3-12. En 1 Corintios 7, Pablo cita de Jesús en el 
principio, y lo está citando desde aquí, y es similar en Lucas 16 y Marco 10: 
 
“Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a 

su mujer por cualquier causa? El, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los 

hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, 

y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una 

sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿Por qué, pues, 

mandó Moisés dar carta de divorcio, y repudiarla? El les dijo: Por la dureza de vuestro 

corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres; mas al principio no fue así. 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. Le dijeron sus discípulos: Si así 

es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: No 

todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que 

nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los 

hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los 

cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba.” 

Seguidamente, en Deuteronomio 24, el cual es el pasaje de la conversación referida en 
Mateo 19: 
 
“Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en 
ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la 
despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la 
aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su mano, y la 
despidiere de su casa; o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no 
podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después 
que fue envilecida; porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra 
que Jehová tu Dios te da por heredad. ” (Deuteronomio 24:1-4) 
 

El divorcio y la iglesia… 
 
Entonces, en Génesis 2:24. Dice, “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y 

se unirá a su mujer, y serán una sola carne”. ¿Entonces, como entendemos la Palabra de 
Dios aquí? Empezaré haciendo algunas declaraciones sobre divorcio y la iglesia. Creo que, 
en muchas ocasiones, nos hemos aislado nosotros mismos, con poca profundidad en 
nuestras enseñanzas en la iglesia sobre el divorcio. Nos hemos aislado los unos de los otros. 
Como resultado de la falta de enseñanza sobre el divorcio, no sabemos cómo conectar 
bíblicamente a los amigos y familiares que están considerando el divorcio, o que se han 
divorciado.  
 
En consecuencia, ¿qué le dirías a un cristiano que está considerando el divorcio? Todo esto 
lleva a la tercera conclusión que me inquieta: hemos ignorado el problema. Preferimos no 
hablar del problema, no hacerle frente, y esto es un error. Es un error, hermanos y 
hermanas, cuando cristianos corren a los tribunales cuando deberían estar corriendo a la 
iglesia para hablar sobre el divorcio. Si hoy un cristiano está considerando el divorcio, lo 
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primero que usualmente hace es contratar a un abogado o van a los tribunales. Esto es un 
error y es anti bíblico. La Biblia es precisa en esto. Busque en 1 Corintios 6:1-8. Pablo está 
sorprendido por que los creyentes se están llevando los unos a los otros a los tribunales. El 
dice,  
 
“¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, y 

no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el 

mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O 

no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si, pues, 

tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima 

en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué, no hay entre vosotros sabio, ni aun 

uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en 

juicio, y esto ante los incrédulos?  Así que, por cierto es ya una falta en vosotros que 

tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no 

sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio, y defraudáis, y esto a 

los hermanos.” 

 

Dios prohíbe que el esposo cristiano lleve a su esposa cristiana, o que la esposa cristiana 
lleve a su esposo cristiano a la corte. La Biblia establece otras vías en Mateo 18 y 1 
Corintios para manejar las disputas entre los creyentes. Mateo 18:15-17 dice,  
 
“Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, 

has ganado a tu hermano. Más si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en 

boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si 

no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.” 

 
1 Corintios 5:1-5 dice, 
 
“De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra 

entre los gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis 

envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en 

medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, 

pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el 

nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de 

nuestro Señor Jesucristo,  el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin 

de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.”   

 
No estoy diciendo que todos los jueces y abogados sean malos; ese no es el punto. El punto 
es que Dios ha establecido un proceso en Su iglesia para solucionar desavenencias entre el 
uno y el otro, y necesitamos comenzar, cuando se trate de luchas maritales, con correr a la 
iglesia y no a los tribunales. Debemos hacer esto. Nosotros, en la iglesia, no nos podemos 
sentar y observar que el estado se haga cargo de la institución del matrimonio y que la 
iglesia apenas se involucre. Eso está mal, y necesita ser corregido. Ciertamente no debemos 
dejar que un juez pagano o abogados paganos determinen el destino de nuestras familias. 
Pablo dice muy claramente en 1 Corintios 1-5, que estamos desacreditando el testimonio de 
la iglesia cuando esto puede ser tratado dentro de la iglesia, y con esto deshonramos el 
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nombre de Cristo. ¿Qué estamos diciendo a un sistema judicial cada vez más ateo cuando la 
mitad de los casos que están examinando son de los supuestos cristianos? 
 

No quiero reiterar innecesariamente sobre abogados y auxiliares de justicia, pero diré esto 
apoyado en lo que estamos viendo y lo que estamos por ver, que si tu construye tu vida y 
tu empresa y tu industria alrededor de hacer del divorcio algo barato y fácil, entonces estas 
despreciando los designios de Dios y la gloria de Dios en el matrimonio. Eres responsable 
ante Dios por esto, y te pido que te arrepientas y busques Su perdón antes de que sea 
demasiado tarde.  
 
¿Entonces, que debe hacer la iglesia? Esto es lo que debemos hacer. Gálatas 6:1-2, 
“Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, 

restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú 

también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de 

Cristo.”   Debemos consolarnos los unos a los otros con amor y los unos y los otros 
sobrellevarnos las cargas. 2 Corintios 1:3-5 
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de 

toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos 

también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la 

consolación con que nosotros somos consolados por Dios.  Porque de la manera que 

abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo 

nuestra consolación.”  

 
No debemos aislarnos entre nosotros, sino acompañarnos; estar al lado del otro, y mientras 
lo hacemos, consolarnos entre nosotros en la verdad. Proverbios 27:6, “Fieles son las 
heridas del que ama; Pero importunos los besos del que aborrece.” Efesios 4:15-16, “sino 
que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, 
Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas 
que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su 
crecimiento para ir edificándose en amor.”  Somos cautelosos para consolar. No consolamos 
con falsedad; eso no es consolar para nada. Comunicamos la verdad de las Escrituras. No 
decimos lo que hace sentir mejor en esas circunstancias; decimos lo que Dios dice acerca 
del divorcio. Así que, queremos hacer ambas cosas: consolar y confrontar, y comunicar la 
verdad en el amor. 

El divorcio y Dios… 
 
Entonces, ¿qué dice Dios acerca del divorcio? En primer lugar y ante todo, Dios creó el 
matrimonio. Ya lo hemos visto a lo largo de este estudio. Dios creó el matrimonio. Génesis 
2:24, “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán 

una sola carne.” Mateo 19:6, “Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo 

que Dios juntó, no lo separe el hombre.” El matrimonio es definido por Dios.  
 
Sabias palabras de Jay Adams,  
 
“Si el matrimonio fuera de origen humano, entonces el ser humano tuviera la potestad para 
apartarlo. Pero debido a que Dios instituyó el matrimonio, sólo El tiene la potestad para 
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hacerlo. El matrimonio como una institución (que incluye matrimonios individuales, por 
supuesto) está sujeto a las leyes y regulaciones establecidas por Dios. Los individuos 
pueden casarse, divorciarse y volver a casarse sólo si, cuándo y cómo El diga que ellos 
pueden sin pecar. Al estado se le ha asignado la tarea de llevar los records ordenadamente, 
etc., pero no tiene la facultad (o competencia) para determinar las reglas del matrimonio y 
para el divorcio; eso es una prerrogativa de Dios.” 
 
De igual manera, usted y yo no tenemos el derecho de determinar las reglas del matrimonio 
y divorcio: Dios sí. El matrimonio es un pacto ante Dios. El es un Dios que guarda el pacto, 
y el matrimonio está destinado a reflejar su pacto de amor. Ya hemos hablado sobre esto. 
El matrimonio es una demostración al mundo de la alianza  de Cristo con su pueblo.  
 
Efesios 5:31-32, “Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, 

y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de 

Cristo y de la iglesia.” El divorcio no es bueno porque Cristo nunca divorciaría a Su pueblo. 
“Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.” (Mateo 19:6). Por consiguiente, Dios creó el 
matrimonio.  
 
Segundo: Dios aborrece el divorcio. Malaquías 2:15-16 dice, 

 

“¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba 

una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para 

con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el 

repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, 

pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales. 

 

 “El aborrece las causas del divorcio; el divorcio siempre es el resultado del pecado. El 
divorcio no era parte del diseño original de Dios; siempre es el resultado del pecado. Ese es 
todo el punto de Deuteronomio 24:1-4. Dice, 
 
“Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en 

ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la 

despedirá de su casa.  Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la 

aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su mano, y la 

despidiere de su casa; o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no 

podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después 

que fue envilecida; porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra 

que Jehová tu Dios te da por heredad.”  

 

Por eso es que Jesús alude a esto en Mateo 19:8. “El les dijo: “Por la dureza de vuestro 
corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres; mas al principio no fue así.” 

Siempre es un resultado del pecado en el matrimonio.  
 
El divorcio también es casi siempre pecaminoso. Digo “casi siempre” porque veremos en 
Mateo y en 1 Corintios que Dios permite el divorcio bajo ciertas circunstancias. En esas 
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situaciones, el divorcio en si no es necesariamente pecaminoso, pero el divorcio es, 
generalmente, solicitado de manera que no está permitida por las Escrituras, y tantas veces 
es pecaminoso. Dios aborrece las causas del divorcio, y Dios aborrece las consecuencias del 
divorcio.  
 
Usted ve en Malaquías 2:13-16, y verá que el divorcio afecta negativamente a la 
descendencia física. Dice,  
 

“Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, y de clamor; así que 

no miraré más a la ofrenda, para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿Por 

qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has 

sido desleal, siendo ella tu compañera, y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en 

él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. 

Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra 

juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre 

de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y 

no seáis desleales.”  
 
El divorcio afecta a los niños,  y quiero ser realmente cauteloso porque quiero hablar aquí 
enérgicamente a las mamás y papás que están pensando en el divorcio y se dejan vender la 
mentira de que será mejor para sus hijos cuando habrá consecuencias para sus niños. 
Quiero hablar aquí con sutileza porque algunos de ustedes han crecido en hogares rotos, y 
no quiero cargarlos más, pero aquí la idea es que Dios sabe de lo que habla cuando El dice, 
“No separaremos lo que Yo he unido.”  
 
En consecuencia, el divorcio afecta la descendencia física, y el divorcio afecta 
negativamente la descendencia espiritual. Los efectos del divorcio sobre la traición a Cristo 
y el mundo son reales. Obstaculizamos el avance del evangelio en el divorcio, porque 
mentimos sobre la relación de Cristo con su iglesia.  
 
Por tanto, Dios creó el matrimonio, aborrece el divorcio, y luego Dios regula el divorcio. El 
divorcio no era parte de su plan, y en ese sentido, Dios nunca quiso el divorcio, pero la idea 
que encontramos en Deuteronomio 24, Mateo 19 y 1 Corintios 7 es el reconocimiento Bíblico 
de que el divorcio es una realidad, así que Dios da estos convenios. Por consiguiente, lo que 
tenemos son dos justificaciones bíblicas que son básicas para el divorcio: uno en 1 Corintios 
7 y uno en Mateo 19. Incluso en Mateo 19, algunos estudiosos han debatido, viendo pasajes 
similares en Marcos y Lucas, y no incluyen esta cláusula de excepción, pero veremos lo que 
tenemos aquí. 

Comenzaremos con una de las razones para el divorcio entre creyentes y el motivo del 
divorcio sería el adulterio. El pueblo en Mateo 19 preguntaba en relación a Deuteronomio 
24. Hablaba sobre que podía divorciarse de alguien por encontrar algo indecente en ella, y 
había diferentes tipos de normas y reglamentos que la gente trataba de seguir sobre la base 
de lo proyectado en Deuteronomio 24. Deuteronomio 24:1 dice, “Cuando alguno tomare 

mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa 

indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la despedirá de su 

casa...”  Deuteronomio 22:22, “Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada 
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con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer, y la mujer también; así 

quitarás el mal de Israel.” También en Levítico 20:10, “Si un hombre cometiere adulterio 

con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos.”   

 

Había muchas maneras en que esto había sido sesgado, por lo que Jesús aporta esta 
excepción. Mateo 19: 7-9, “Le dijeron: ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio, 

y repudiarla? El les dijo: Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a 

vuestras mujeres; mas al principio no fue así. 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.” La palabra que él utiliza aquí para la “inmoralidad sexual” es “pornea” 
de donde sacamos “pornografía,” y la idea es pecado sexual que rompe la alianza del 
matrimonio. El adulterio es causa de divorcio. Es pecado grave, y en el Antiguo Testamento, 
vemos que es castigado con la muerte. Mateo 5: 31-32, “También fue dicho: Cualquiera que 

repudie a su mujer, de le carta de divorcio. 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.” Aquí en el Nuevo Testamento, vemos a Jesús hablar sobre cómo está 
permitido divorciarse. El divorcio en esta situación, dice Jesús, es posible. 
 
El divorcio es posible en esta situación, que es donde empezamos a ver algunas de las 
implicaciones del evangelio en relación al divorcio, porque en el evangelio, el pecado no es 
el fin de la historia. 
  
En el Antiguo Testamento, cuando hay adulterio, no se cuestiona: divorcio o muerte 
inmediata. Con el Evangelio hay esperanza. El divorcio entre los creyentes no es deseable. 
Lo que vemos en Mateo 19 es que esto es  posible, pero no es obligado. Aquí hay un 
enfoque redentor para el conflicto en el matrimonio. Como seguidores de Cristo, no 
buscamos motivos para el divorcio, y eso era lo que la multitud estaba haciendo en Mateo 
19; ellos estaban buscando motivos para el divorcio y Jesús los mira y les dice, “Aún así no 
es necesario.”  Estamos buscando razones para el divorcio. El divorcio entre los creyentes 
es posible en determinadas situaciones, pero no es inevitable. Este es lo primordial en 
Mateo 18, “Si un hermano peca contra ti siete veces en un día, y luego regresa a ti y te dice 
una y otra vez, ´lo siento, me arrepiento, “perdónalo.” Efesios 5:33, “Por lo demás, cada 

uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su 

marido.”  

 
No me puedo imaginar el dolor de un cónyuge a quien se le cometió adulterio. Ni, 
obviamente, me lo quiero imaginar. Así que no presumo saber lo que es estar en tus 
zapatos, pero simplemente te exhorto a que veas el poder del Evangelio en tu corazón y, en 
ese proceso,  busca la reconciliación. Es lo que busca el Nuevo Testamento y el evangelio. 
Mateo 18:21-22, “Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a 
mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino 

aun hasta setenta veces siete.”  

 

Hay concesión para el divorcio en semejante situación, pero no significa que tenga que 
suceder, o que sea inevitable. No estamos buscando razones para el divorcio; estamos 
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buscando, anhelando, orando, trabajando, y esperando que ocurra la reconciliación. El 
adulterio es motivo de divorcio entre los creyentes.  
 
Luego, en 1 Corintios 7, Pablo enfoca una situación entre un creyente y un no creyente. Una 
causa del divorcio allí: el abandono. 1 Corintios 7:12-15 dice, 

 
“Y a los demás yo digo, no el Señor: Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y 

ella consiente en vivir con él, no la abandone.  Y si una mujer tiene marido que no sea 

creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es 

santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido; pues de otra manera vuestros 

hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. 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. ”  

 

Básicamente lo que Pablo dice es, que si es posible para usted seguir viviendo con su 
esposo o esposa no creyente, entonces hágalo y ámelo de una manera que muestre a 
Cristo. De nuevo, aquí la idea es la reconciliación, pero Pablo reconoce que puede haber 
momentos cuando el cónyuge incrédulo insiste en el divorcio y abandona,  se marcha. En 
estas situaciones, el divorcio no solo es posible; Pablo dice el divorcio es preferible en esta 
situación. Es una necesidad pasiva en el versículo 15: “Déjalo ir. Deja que lo haga.” 
Entonces, esas son las 2 causas para el divorcio bíblico: adulterio y abandono. 
 
Ahora, usted se habrá dado cuenta  que esa es una lista bastante reducida. Sé de un 
montón de otras cosas que empezamos a preguntarnos. “¿Bueno, qué acerca de esto o  de 
aquello?” Tomemos el abuso por ejemplo. Aunque no se menciona aquí, eso no quiere decir 
que, “Muy bien, estas supuesto a sufrir abuso en un matrimonio.” Eso significa, que si un 
hermano en Cristo abusa de ti, ¡llévalo a la iglesia! Bromeaba anteriormente sobre poner 
ancianos robustos afuera, pero la idea es que hay procesos donde esto necesita ser tratado 
dentro de la iglesia; donde ese hermano debe ser confrontado en su pecado. Primero por 
una pareja, luego por más, y luego por la iglesia. Llamarlo a él, y luego expulsarlo si 
continua, y evidentemente, usted no necesita estar en una situación de peligro frente a su 
esposo o esposa. Por tanto, quiero animarlos que piensen mientras atraviesa por esta 
situación, que piense junto a pastores y ancianos que conocen la Palabra, y para que lo guíe 
al atravesar por esto. No quiero sonar simplista al pasar rápidamente por esto. 

¿Qué de volver a casarse? Volver a casarse es bíblicamente permitido sólo cuando el 
divorcio fue por una razón bíblicamente aceptado. He puesto otro recurso en la parte 
posterior de sus anotaciones sobre esto ya que hay algunos hermanos a quienes respeto 
profundamente que ni siquiera llegan tan lejos. Ellos dicen que volverse a casar nunca es 
bíblico ni permitido, pero me parece a mí, basado en el cuadro en Mateo 5 y Marco 10, que 
bíblicamente, volverse a casar es posible sólo cuando las razones del divorcio fueron 
bíblicamente aceptadas . Mateo 5:32, “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.” Marco 10:10-12, “En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo 
mismo, 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.” Lucas 
16:18, “Todo el que repudia a su mujer, y se casa con otra, adultera; y el que se casa con 

la repudiada del marido, adultera.”  Por lo tanto, si alguien se divorcia basado en una de 
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estas excepciones bíblicas, esas razones bíblicas, entonces puede ser posible para ellos 
volverse a casar.  
 
En consecuencia, Dios creo el matrimonio. El aborrece el divorcio. Y, finalmente, Dios 
redime el divorcio. Particularmente, para aquellos que se han divorciado, quiero hablarles 
especialmente, porque quiero que vean que Jesús hizo un pacto con usted que Él nunca 
jamás romperá. Isaías 54:5, “Porque tu marido es tu Hacedor; Jehová de los ejércitos es su 

nombre; y tu Redentor, el Santo de Israel; Dios de toda la tierra será llamado.”  Isaías 
49:7, “Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, al menospreciado de alma, al 

abominado de las naciones, al siervo de los tiranos: Verán reyes, y se levantarán príncipes, 

y adorarán por Jehová; porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió.”  
 
Tienes un Esposo Eterno que siempre perdona. Tienes un Esposo Eterno que te ama, te 
cuida, y te redime total y completamente. 2 Corintios 11:2, “Porque os celo con celo de 
Dios; pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a 

Cristo.”  De igual manera, Apocalipsis 19:6-9, 
 
Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz 

de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina!  

Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su 

esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y 

resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: 

Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me 

dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios.” 

 

“Él te fortalece, te sostiene, y te provee, y El siempre perdona, y Él es siempre fiel. Hebreos 
10:23, “Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es 

el que prometió.” El nunca cometerá adulterio contra ti. Lamentaciones 3:22-24, “Por la 
misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus 

misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo 

mi alma; por tanto, en él esperaré. “Igualmente Él nunca te abandonará. Josué 1:9, “Mira 
que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu 

Dios estará contigo en dondequiera que vayas.”  Mateo 28:20, “y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.” El siempre estará contigo hasta el final del 
mundo. No importa lo que suceda a este mundo, Jesús nunca abandonará su novia. ¡Nunca! 
 
El Divorcio y el Evangelio… 
 
¿Entonces, qué significa esto para nuestras vidas? He enumerado seis exhortaciones aquí. 
Primero, si eres soltero, tal y como hemos hablado: maximiza tu soltería para el avance del 
evangelio. Mateo 19:12, “Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay 

eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se 

hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo 

reciba.” Si eres casado, ama a tu cónyuge de forma que refleje el evangelio. Siga a Efesios 
5:22-25. Dice, “Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; porque el 

marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, 
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y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo 

estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la 

iglesia, y se entregó a sí mismo por ella.” 

 
Si estas considerando el divorcio y estas participando de este estudio, recuerde lo valioso 
del evangelio y del poder de Dios. Romanos 5:8, “Mas Dios muestra su amor para con 

nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.” 2 Corintios 12:9, “Y me 

ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de 

buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de 

Cristo.” Observe: ¿tiene motivos bíblicos para divorciarse? Si no es así, ¿cómo puede 
trabajar esto junto a hermanos y hermanos que ayudan en la iglesia? Incluso cuando tenga 
razones bíblicamente aceptadas para divorciarse, ¿es posible la reconciliación? ¿Es la 
restauración posible basada en el valor inapreciable del evangelio y el poder de Dios? Aquí 
es donde necesitamos del evangelio en nuestro matrimonio. 
 
Si te divorciaste por causas bíblicas, descansa en el evangelio, en tu soltería o en un posible 
matrimonio futuro. De nuevo, algunas personas te pueden decir, no te vuelvas a casar; 
pero si estas divorciado por razones bíblicas, obviamente, si Él te confiere que continúes 
soltero, disfrútalo. Si Él te conduce a que te cases, oro por ello, por medio del poder del 
evangelio, mostrará el amor de Cristo por Su iglesia en tu futuro matrimonio. Si estas 
divorciado por una razón no bíblica, y estas soltero, arrepiéntete y confía en el evangelio 
para glorificar a Cristo en tu soltería. En otras palabras, no te cases de nuevo, dice el 
Evangelio.  Si estás divorciado por razones no bíblicas y te casas, ¿qué haces entonces? En 
otras palabras, si te volviste a casar después de un divorcio no bíblico, te animo a que te 
arrepientas y reflejes  el evangelio en tu nuevo matrimonio. En ninguna parte las Escrituras 
indican que necesitas terminar otro pacto matrimonial divorciándote de nuevo. En su lugar, 
las Escrituras dicen que magnifique a Cristo en el matrimonio que tienes ahora. Palabra 
importante, pero confío en una buena palabra. 

 
LA DISTORCION DEL HOMBRE 

El Evangelio y la Homosexualidad 
 
Romanos 1:18-32 
 
“Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los 

hombres que detienen con injusticia la verdad; porque lo que de Dios se conoce les es 

manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y 

deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por 

medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, 

no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus 

razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron 

necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre 

corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.  Por lo cual también Dios los entregó a la 

inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus 

propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando 

culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto 

Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural 
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por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso 

natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos 

vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su 

extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente 

reprobada, para hacer cosas que no convienen; estando atestados de toda injusticia, 

fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, 

engaños y malignidades; murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, 

soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin 

afecto natural, implacables, sin misericordia; quienes habiendo entendido el juicio de Dios, 

que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también 

se complacen con los que las practican.” 


