-MATEO 5:31-32En la lección anterior hemos hablado sobre el tema del adulterio, o sea inmoralidad sexual. Esta
vez el texto nos lleva a estudiar el tema del divorcio.
31¿Qué otra cosa escucharon los discípulos de sus maestros del judaísmo?
Aprendieron de ellos que para divorciarse tenían que dar una carta de divorcio a la esposa.
Vamos a buscar el pasaje de donde viene esta enseñanza:
Deuteronomio 24:1
¿Qué tipo de problema podría ser causa de divorcio según este pasaje?
Según este pasaje podría haber divorcio cuando aparecía algo indecente en el cónyuge. En el
tiempo de Jesús los estudiosos se discutían por saber a qué se refería esta mención de “algo
indecente”. Algunos decían que se podía despedir a la esposa por cualquier cosa, dándole una
carta de divorcio. Para algunos la causa del divorcio podría ser por ejemplo una comida quemada.
Pero había otros que eran mucho más firmes y no daban tanta facilidad. Todos daban posibilidad
para el divorcio.
En el tiempo de Jesús la carta de divorcio era un documento que certificaba la separación del
matrimonio, y daba la libertad de un nuevo matrimonio al cónyuge (1).
32Según Jesús, ¿Cuál es la única causa posible para divorcio?
Según Jesús, la única causa posible para divorcio es fornicación.
La palabra griega que se traduce con fornicación es la palabra “PORNEÍAS”, y se refiere a todo
tipo de inmoralidad sexual y prostitución.
Deuteronomio 24:1
¿Según Jesús, cuál sería la cosa indecente, que podría ser causa de divorcio?
Según Jesús, la única cosa indecente que podría ser causa de divorcio, sería fornicación.
1 CORINTIOS 7:15
¿Cuál es una segunda causa posible de separación?
En este caso es mejor ir por el camino de la separación, para que haya paz. No estamos llamados
a obligar a alguien a quedar con nosotros. Dios nos ha llamado a la PAZ y al respeto mutuo.
Volviendo a Mateo 5:32
¿Cuál es una de las dificultades por las cuales es malo el divorcio?
Es malo, porque el divorcio lleva al adulterio, o sea que en muchas ocasiones lleva a relaciones
sexuales fuera del matrimonio.
Vamos a ampliar este tema aun un poco más:
1 Corintios 7:10-11
¿A quiénes Pablo les habla en estos dos versículos?
Les habla a los que están unidos en matrimonio o sea los que están casados.
¿Qué es lo que les dice a los casados?
Les dice que la mujer no se separe de su marido y que el esposo no se separe de su esposa.
1 Pág. 141, El Mundo Del Nuevo Testamento, Tomo 2, J. Leipoldt y W. Grundmann, Ediciones Cristiandad.
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¿Cómo se debe proceder en el caso de separación?
En el caso de separación, la persona debe quedarse sin casar o reconciliarse con su cónyuge
(marido).
Vamos a buscar algún otro pasaje de Jesús para poder hablar del tema en forma más clara:
Mateo 19:3-8
Mateo 19:3¿Cuál era la pregunta de los fariseos?
La pregunta era: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa?
Mateo 19:4-6
Jesús no responde la pregunta en forma directa, sino habla de la intención inicial de Dios para el
matrimonio.
¿Cuál es la intención de Dios para el matrimonio?
Que queden juntos.
Mateo 19:7-8
¿Cómo responde Jesús a la pregunta de los fariseos? (2)
Jesús responde que Moisés reglamentó el divorcio por la dureza del corazón del pueblo de
Israel.
"Dureza de corazón" es una expresión que encontramos varias veces en la Biblia y se refiere a
una situación de alejamiento de Dios y de pecado.
De manera que en situaciones de alejamiento de Dios y de pecado de una u otra parte, se
reconoce que habrá divorcios y para ellos, Dios dio algunos reglamentos.
Dios nos muestra, que su intención inicial para el matrimonio es la unión de por vida. Para los
casos, donde el matrimonio haya sido destruido por el mal, Dios da reglamentaciones de como
actuar (3).

2 En el Antiguo Testamento encontramos algunas reglamentaciones para el caso del divorcio.
Deuteronomio 24:1-4
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: (sigue en la próximo página en la nota al pie)
``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)
¿Se dieron cuenta de la diferencia?
Comentar la diferencia (si parece muy difícil dejar de lado).
En el hebreo las dos traducciones son posibles.
La frase: "después que fue envilecida" (mancillada), 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.
3 Para ampliar el tema, vea: Divorcio y Recasamiento en la Biblia, por Hermann Woelke, 1994.
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Vemos que la Biblia no se pregunta si es posible la disolución del matrimonio, sino hace un
esfuerzo hacia la edificación del matrimonio, la paz en la familia y la reconciliación. Dios
siempre se esfuerza de acercar al matrimonio hacia la intención inicial que tuvo.
Volviendo a Mateo 5:32
¿Qué dice Jesús sobre el recasamiento?
Jesús dice, que al recasarse, la persona comete adulterio.
¿Recomienda la Biblia el recasamiento?
No
Para hablar del tema del recasamiento, debemos tener en cuenta en primer lugar las
reglamentaciones que nos da la Biblia para estos casos, reglamentaciones que eran necesarias a
causa de la "dureza del corazón" de uno o otro lado de la pareja:
1 CORINTIOS 7:11
¿Cuál es la recomendación que Pablo da en el versículo 11 para la persona divorciada?
- Que se quede sin casar
- se reconcilie con su marido.
De manera que la Biblia no recomienda el recasamiento y las reglamentaciones que hay son para
los casos que suceden.
CONCLUSION
¿Cuáles son las dos posibles causas de separación que hemos visto en la Biblia?
Las dos causas de separación mencionadas por la Biblia son inmoralidad sexual, o la separación
de la parte inconversa.
De manera que Dios tiene una intención para el matrimonio, pero por causa de la dureza del
corazón y del pecado de una o otra parte nos da ciertas reglamentaciones para la separación. Las
dos causas de separación que nos menciona la Biblia son la inmoralidad sexual y el deseo de
separación de la parte no creyente.
La Biblia no aprueba ni recomienda el recasamiento, aunque nos da algunas reglamentaciones
para los casos que sucedan.
Estamos llamados de nuestro lado a tener paz con otros.
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