MARCOS 10:1-12
Después de un tiempo a solas con sus discípulos en su casa, donde estuvieron hablando sobre
varios temas, Jesús sale nuevamente.
Marcos 10:1-12
1¿Adónde se fue Jesús de allí?
Jesús salió de Capernaum (Mr 9:33) y se fue a Judea y al otro lado del Jordán, que es la zona de
Perea. Esa era la zona donde había predicado y bautizado Juan el Bautista.
¿Qué pasé allí?
Allí nuevamente se junto la gente y él les enseñaba.
2¿Quiénes aparecieron para tentarle con preguntas?
Aparecieron los fariseos.
Ya en varias oportunidades los fariseos habían controlado a Jesús y le habían hecho preguntas y
observaciones:
En Marcos 2:16 le llamaron la atención por comer con los publicanos y pecadores.
En Marcos 2:18 le preguntaron, porque no seguía la costumbre de los ayunos, que eran comunes
entre los judíos comprometidos.
En Marcos 2:24 le reprochan por permitir a los discípulos arrancar espigas el día sábado.
En Marcos 3:6 se unieron con los herodianos para ver como podían destruir a Jesús.
En Marcos 8:11 pidieron una señal del cielo, específicamente para ellos, cuando habían visto
tantas señales.
Todo esto nos muestra que los fariseos no aprobaban de lo que Jesús hacia y enseñaba y por eso
estaban haciendo lo posible para convencer o destruirlo.
En este pasaje se vienen con otra pregunta a Jesús:
¿Cuál es la pregunta que le hacen en este pasaje a Jesús?
Los fariseos le preguntan si es licito al hombre repudiar a su mujer.
3¿Cómo responde Jesús?
Jesús les responde con una pregunta: "¿Qué os mando Moisés?"
Ya de entrada Jesús estableció las pautas para este intercambio. Las bases sobre el tema se
buscarían en las Sagradas Escrituras.
Esto es algo muy importante para mantener en mente cuando nos ponemos a discutir con otras
personas. A veces nos dicen: "Pero eso no es lógico", dando a entender con esas palabras, que no
lo pueden entender con sus propias ideas o las ideas populares del momento. Nosotros no nos
vamos a basar en ideas personales o populares, sino en la Palabra de Dios.
Las ideas personales o populares solo llevan a la confusión y la oscuridad (Rom 1:21-22), pero el
fundamento de la Palabra de Dios, que es Cristo, permanece para siempre (1 Cor 3:11).
Por eso vamos a basarnos siempre en la Palabra de Dios para dialogar con otros.
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4¿Qué respondieron los fariseos a la pregunta de Jesús?
Ellos respondieron que Moisés había permitido dar carta de divorcio y repudiar a la esposa.
La única oportunidad donde se menciona la carta de divorcio en el Antiguo Testamento es en
Deuteronomio 24:1-4 (1)
En el texto como lo tenemos se da permiso para el recasamiento.
En los comentarios de importantes estudiosos de la Biblia y en las traducciones tanto al alemán
como al ingles se lee el versículo 2 de la siguiente manera:
``Si un hombre toma una mujer y se casa con ella, y sucede que ella no le agrada por haber él
hallado en ella alguna cosa vergonzosa, le escribirá una carta de divorcio, la entregará en su
mano y la despedirá de su casa, y si sale de su casa y se va y se casa con otro hombre, y si este
hombre la llega a aborrecer, le escribe una carta de divorcio, la entrega en su mano, la despide
de su casa o si muere este hombre que la tomó por mujer, entonces su primer marido que la
despidió no podrá volverla a tomar para que sea su mujer, después que ella fue mancillada,
porque esto sería una abominación delante de Jehová. No has de traer pecado a la tierra que
Jehová tu Dios te da por heredad. (Deuteronomio 24:1-4)
De acuerdo a lo leído aquí
¿Qué dice sobre el divorcio?
Lo que dice es que después de casado, divorciado, recasado y nuevamente divorciado no se debe
volver a la primer pareja.
¿Qué dice el texto como lo tenemos en nuestra traducción?
En la Reina Valera se da permiso para el divorcio y dice además de no volver a la primer pareja
en caso del segundo divorcio.
¿Se dieron cuenta de la diferencia?
Comentar la diferencia.
En el hebreo las dos traducciones son posibles.
La frase: "después que fue envilecida" (mancillada), nos muestra que la Biblia no recomienda el
recasamiento, solo lo reglamenta en caso que ocurra.
Vemos aquí que la Biblia no mira hacia la disolución del matrimonio, sino hacia la
reconciliación y edificación de una familia sana.
Por lo tanto no se puede usar este texto como un mandato para el divorcio, sino como una
reglamentación para los casos de repetidos divorcios y recasamientos.
No se puede usar este texto para decir que Moisés haya permitido el divorcio.
El hecho que la Biblia hable del divorcio, no quiere decir que apruebe el divorcio.
5¿Porqué Moisés escribió este mandamiento?
Moisés lo escribió por la dureza del corazón que había entre el pueblo de Israel.
La expresión "dureza de corazón" ya la encontramos varias veces en el Antiguo Testamento:
Salmos 81:11-12 (Jer 7:24)
1 Para mayor información sobre el tema lea: Divorcio y Recasamiento en la Biblia, por Hermann Woelke, 1994
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¿A qué se refiere la expresión "dureza del corazón" aquí?
Aquí la expresión se refiere a que el pueblo
 no atendía a la voz de Dios
 el pueblo no quiso a Dios
 y caminaba en sus propios consejos
En el estudio de Marcos también ya hemos encontrado esta expresión
Marcos 3:1-6
¿A qué se refiere la expresión "dureza del corazón" aquí?
Se refiere al prejuicio de los fariseos contra Jesús, su falta de apertura para reconsiderar su
posición a la luz de la Palabra de Dios, su falta de voluntad para hablar sobre el tema y su
decisión de destruir lo que no estaba de acuerdo con su propia idea (Jesús enseñaba y actuaba de
acuerdo con Is 42:3).
De manera que podemos ver que la "dureza del corazón" se refiere a la actitud que es
consecuencia del pecado, o sea de
 no querer atender a la voz de Dios
 no querer a Dios
 caminar en los propios consejos
 la falta de apertura para reconsiderar la posición a la luz de la Palabra de Dios.
 la falta de apertura para hablar sobre el tema
 la decisión de destruir lo que no estaba de acuerdo con su propia idea.
Así podemos decir que Moisés dio ese mandamiento sobre el divorcio y recasamiento en Deut
24:1-4 solo porque había personas en el pueblo que por la dureza de su corazón habían llegado al
punto de romper sus relaciones matrimoniales y otros desordenes familiares de tipo divorcio y
recasamiento.
Con esto Jesús les dice a los fariseos que están haciendo mal la pregunta.
Malaquías 2:13-16
¿Qué dice Dios referente al repudio o divorcio?
Dios aborrece el repudio o sea divorcio, y por la infidelidad a la esposa no mira la ofrenda que se
presenta con agrado.
6¿Hacia dónde Jesús los invita a mirar?
Jesús los invita a mirar hacia el principio, hacia el momento y el propósito de la creación.
¿Cómo era en el principio?
En el principio Dios creo hombre y mujer
7-8
¿En qué otro lugar en la Biblia se encuentra esta cita?
(vea las referencias) En Génesis 2:24
¿Cuál fue la intención inicial de Dios para el matrimonio?
La intención inicial de Dios para el matrimonio fue que los dos dejaran sus familias y formaran
una nueva unidad, una relación de unidad.
La intención inicial de Dios para el matrimonio es una Unidad, una buena relación.
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Lo que Dios les dice a los fariseos es que habían hecho mal la pregunta. Ellos estaban buscando
en la Biblia una posibilidad para el divorcio, mientras que Dios nunca intento eso. Dios siempre
actúa en dirección hacia la intención inicial que tuvo para el matrimonio. Dios quiere una buena
relación, una unidad para el matrimonio y hacia esta meta él nos guía y nos ayuda a trabajar
también.
Nosotros también debemos buscar siempre trabajar en esa dirección, y así vamos a encontrar que
las indicaciones bíblicas sobre el tema nos van a ser de gran ayuda para tratar los problemas
matrimoniales.
9¿A qué conclusión llega Jesús?
Jesús llega a la conclusión de que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido.
¿Quién une a un hombre y una mujer en matrimonio?
Dios los une en matrimonio. Una vez que haya un compromiso mutuo de convivir, el
reconocimiento social de la pareja y las relaciones sexuales, Dios mismo confirma esa unidad.
Malaquías 2:16
¿Qué es lo que Dios aborrece?
Dios aborrece el repudio o sea el divorcio.
¿Qué debemos hacer para prevenir el repudio?
Para prevenir el repudio debemos cuidarnos en nuestro espíritu. Cuando en la mente, en la
imaginación o en los sentimientos aparecen elementos que tienen que ver con infidelidad o
divorcio, hay que arrepentirse y pedir perdón a Dios y huir de la tentación (2 Tim 2:22a).
10¿Qué paso cuando Jesús volvió a casa con sus discípulos?
Una vez en casa los discípulos volvieron a preguntar sobre el tema. Se ve que era un tema que les
interesaba.
11-12
¿Qué les respondió Jesús?
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.
¿Qué dice esto sobre el divorcio?
Aquí Jesús no vuelve a decir prácticamente nada sobre el divorcio, sino más bien pronuncia el no
sobre el recasamiento.
1 Corintios 7:10-11
¿Qué nos dice este texto sobre el tema del divorcio?
Nos dice que no se separen.
¿Qué nos dice sobre el recasamiento?
Nos dice que no se recase.
De manera que encontramos el mismo principio expresado en toda la Biblia:
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El matrimonio es de por vida y no hay que separar lo que Dios ha unido. Si alguien se separa
quédese sin casar. Si alguien se recasa, no rompa esa relación para volver a la anterior.

CONCLUSION
Los fariseos estaban buscando en la Biblia una posibilidad para el divorcio y por eso formularon
su pregunta, diciendo si era licito repudiar a su mujer.
Jesús les hace ver las cosas desde la perspectiva de Dios, quien busca la unidad y la restauración
del matrimonio, guiándonos hacia la intención inicial de Dios para la pareja.
Como resultado de esta dirección Dios nos dice: No se separen. En el caso de que ya haya
separación, no se casen de nuevo. En el caso de que ya haya recasamiento, que no se separe para
volver a la primer pareja.
La intención de Dios para el matrimonio es una buena relación y unidad.
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