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MATRIMONIO Y DIVORCIO.
TEXTO BÍBLICO BASE: Génesis 1:27
“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los
creó”.

OBJETIVOS:
A. Conocer lo que dice la Biblia respecto al matrimonio y divorcio.
B. Identificar los principios bíblicos del matrimonio y sus beneficios.
C. Analizar nuestra sociedad respecto a lo que dicen respecto al matrimonio y al
divorcio.
INTRODUCCIÓN.
Nuestra sociedad ha estado debatiendo sobre el matrimonio y divorcio. Cada
persona tiene una opinión sobre ambos temas, por lo cual es necesario conocer
qué dicen las Sagradas Escrituras respecto a ellos.
El matrimonio es una bendición, y hay grandes beneficios al estar casado con una
persona del sexo opuesto. La Biblia también se refiere al divorcio, veremos que
nos enseña.
Finalmente, el propósito es que usted, querido lector, pueda afianzar su
matrimonio, o desee estar casado y teniendo un vida feliz. Finalmente, nadie está
libre de fracasar matrimonialmente, por esta razón consideraremos la opción del
divorcio, pero desde el parámetro bíblico.
Nuestra constitución chilena dice: “El matrimonio es un contrato solemne por el
cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida,
con el fin de vivir juntos, de procrear, y de auxiliarse mutuamente”.

CONTENIDO:
A) Somos creación de Dios.
La sexualidad es un maravilloso don que nuestro Dios da a cada ser humano para
que pueda disfrutar de ello, pero siempre considerando los límites que Dios mismo
estableció.
Desde las Sagradas Escrituras podemos darnos cuenta que siempre el matrimonio
fue vivido por personas de sexo opuesto, y la Biblia indica que a Dios no le agrada
otra forma de matrimonio. Los creó hombre y mujer para que se complementen,
procreen y se auxiliarse mutuamente.
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En los primeros dos capítulos de Génesis podemos ver que el sexo y sexualidad
es permitido por Dios. Sin embargo, luego del pecado la sexualidad es vergonzosa
para la humanidad, y posteriormente se producirán problemas con ella (Gén. 2:25)
Génesis 1:18 dice: “Y Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré
ayuda idónea para él”. Dios quiere el matrimonio para la humanidad pero sólo
desde sus parámetros se puede experimentar la bendición que el da.

B) Normativas del AT sobre la pureza sexual:
 El adulterio es prohibido por Dios (Éxodo 20:14).
 Señales que producen impurezas en la mujer (Lv 12:1-6; 15:19-23; Éx. 36:17).
 Señales que producen impureza en el hombre (Lv 15:1-17)
 Estas cosas nos indican que para Dios era importante que Su Pueblo conozca
su voluntad respecto a la pureza sexual. Además, la sexualidad en este periodo
tiene una connotación de misterio.

C) Normativas del NT respecto a lo sexual:
“¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan
con varones,” 1 Corintios 6:9
La Biblia nos advierte de dejar estos pecados ya que traen consecuencias
negativas para la vida del creyente. Dios quiere que el cristiano vida una
sexualidad plena, pero para eso debe evitar estos pecados relacionados a la
sexualidad.
Específicamente, la fornicación (griego: porneia) es un grave pecado. Se designa
así a la lujuria, la prostitución, y las relaciones prematrimoniales. El apóstol pablo
aconseja a estar atentos ante esto (2 Corintios 12:21), la característica santa de
Dios nos llama a abstenernos de fornicación (1 tes 4:3). La pornografía también es
contraria a la voluntad de Dios.
El pensamiento griego decía: “Tenemos prostitutas para nuestro placer,
concubinas para las necesidades cotidianas y esposas que eduquen a nuestros
hijos legítimos y a las que se puede confiar la guarda del hogar”. El apóstol escribe
1 Corintios 6:15-20 para enseñar sobre lo inconsecuente e incorrecto de esto.
Puede haber abstinencia sexual pero siempre y cuando sea de mutuo
consentimiento (1 Corintios 7:5).
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D) La Juventud.
En general, la juventud de hoy se casa alrededor de los 25 a 30 años promedio,
pese a que muchos se inician sexualmente desde los 15 a 17 años en general,
otros simplemente conviven o forman parejas, pero no se casan, esta es una
realidad en nuestro país.
Lamentablemente muchos jóvenes llegan con profundas heridas a las iglesias,
producto de saltar etapas de la vida, en especial esas etapas las vivieron fuera del
contexto del matrimonio.
El corazón es engañoso, y en ocasiones se cree estar enamorado de otra persona
y se es capaz de hacer muchas locuras por amor, pero esto no siempre es amor y
termina cuando viene un bebé en camino, o cuando hay infidelidad entre ellos, etc.
“Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida”
Proverbios 3:23
E) Bendiciones.
“Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como cierva
amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor
recréate siempre.” Proverbios 5:15-19
El texto anterior, Cantar de los Cantares y otros más, nos hacen un llamado de
parte de Dios a estar en permanente comunión y relación con nuestras esposas y
esposos, en ellos debemos recrearnos sexualmente. Debemos superar toda
tentación y ser fieles con la mente, corazón y cuerpo. Recordar que quien ama,
sabrá esperar, respetar y valorarte, no te apurará ni buscará solo un encuentro
sexual, sino que te amará tanto que estará dispuesto a llegar a la máxima prueba
de compromiso, el matrimonio.

F) Principios.
 El matrimonio es la voluntad de Dios. (mateo 7:24 - 25)
 El matrimonio es honroso (Hebreos 13:4)
 En el matrimonio se reconocen las necesidades de cada uno.
 El matrimonio debe vivirse en fidelidad.
 El matrimonio se debe vivir con romanticismo.
 En el matrimonio se vive la sexualidad, no la genitalidad (sexo sin amor ni
compromiso).
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G) El divorcio (griego apostasion).
Es la disolución del lazo matrimonial. Moisés había consentido que los hombres
repudiaran a sus mujeres por cualquier causa, como vemos en Dt. 24:1, 3; No
significa que Moisés inventara el divorcio, sino que hizo leyes para reglamentar
una práctica que ya existía desenfrenadamente.
Para que un hombre se divorciara legalmente de su mujer necesitaba ser hallado
en alguna cosa vergonzosa, es decir, no podía darle carta de repudio solo porque
le desagradara su actual esposa o le agradara más otra mujer. Se formaron 2
escuelas rabínicas al respecto: Shammay y Hillel.
Shammay (el de manga estrecha) decía que debía interpretarse como “cosa de
indecencia”, es decir, la única causa legal sería el adulterio. Hillel (el de manga
larga), en cambio, traducía como “indecencia” en alguna cosa, es decir, podía
haber muchas causas para divorciarse, como por ejemplo que al marido no le
gustará como cocinaba su esposa, etc. La carta de repudio debía ser por escrito y
ante dos testigos, porque en un momento de arrebato el hombre podía decir cosas
contra su mujer y después se podría arrepentir.
Jesús dice lo siguiente respecto al divorcio: “Oísteis que fue dicho: No cometerás
adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya
adulteró con ella en su corazón”. Mateo 5:27-28.
Jesús nos enseña que el divorcio no es la voluntad de Dios. También enseña que
no basta con consumar el adulterio carnalmente hablando, sino que también es un
pecado tener malos pensamientos al respecto. Se da por sentado que el divorcio
termina el matrimonio, y que los divorciados pueden casarse de nuevo como si
fuesen solteros. El nuevo matrimonio no constituye adulterio por cuanto el antiguo
ya ha dejado de existir. La mujer repudiada “podrá ir y casarse con otro hombre”
(Dt 24:2).
Jesús mantuvo la ordenanza original de Dios de que lo que Dios había unido, el
hombre no tenía derecho a separar; por ello un hombre no tiene derecho a
divorciarse de su mujer excepto por causa de fornicación, cuando ella misma haya
disuelto el lazo matrimonial (Mt. 5:31, 32; 19:3-9).
Sin embargo, el divorcio nunca es obligatorio porque está la opción de perdonar y
restaurar la relación. Si ha habido arrepentimiento, se debe perdonar al
transgresor. El profeta Oseas se destaca por su capacidad de perdonar. Su
paciencia en el matrimonio simbolizaba el amor perdonador y redentor de Dios.
Si hay infidelidad o violencia física/sicológica es posible divorciarse, pero siempre
la voluntad de Dios será perdonar, para ello primero deberá haber un
arrepentimiento genuino, es decir, no volver a cometer infidelidad y violencia. No
hay nada que el Amor de Dios no pueda sanar. Si está divorciado, que sea Dios
quien lo restaure y haga de usted una nueva persona, para que, a su tiempo,
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pueda comenzar una nueva relación sin miedo, con un corazón sano y guiado por
el Espíritu Santo.
COMPROMISO CON DIOS:
“Dios amado, guíame a desear estar casado y tener un matrimonio bendecido por
ti. Perdona todo pecado de mi vida y ayúdame a hacer tu Santa Voluntad. Quiero
cuidar mi matrimonio y así ser un esposo(a) feliz para toda la vida. Amén”.
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