Matrimonio, divorcio y segundas nupcias
Marriage, divorce and remarriage
Friday, April 5, 13

Introducción:
1. La mayoría de las sociedades civilizadas están plagadas con los pecados de la moralidad.
2. Esta lección trata con el tema del matrimonio, divorcio y las segundas nupcias.
a. ¿Qué dice la Biblia acerca del matrimonio?
b. ¿Qué dice la Biblia acerca del divorcio?
c. ¿Qué dice la Biblia acerca de las segundas nupcias?
2. Como con todo tema bíblico debemos preocuparnos con lo que dice Dios, con lo que dice
la Biblia.
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El pecado de la viga
Mateo 7:1-5; Lucas 6:41-42
Cristo está finalizando el sermón del monte. Con estas palabras de exhortación termina Su
mensaje.

El pecado de la viga (Mt. 7:1-5; Lk. 6:41-42)
The sin of the builder's beam

• El pecado no debe ser
tolerado (1 Jn. 3:4; Apoc.
2:18-20; 1 Cor. 5)
• Cuando exhortamos
debemos ser considerados
(1 Cor. 16:14)
• El que acusa debe barrer
bien su casa primero (Mt. 7;
Lk. 6)

• Sin should not be tolerated
(1 Jn. 3:4; Rev. 2:18-20; 1
Cor. 5)
• When we rebuke sin we
must be considerate lest we
fall (1 Cor. 16:14)
• The accuser should make
sure his own house is in
order before he goes on an
accusing party (Mt. 7; Lk. 6)
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A. Es verdad que el pecado jamás debe ser tolerado. El pecado es pecado y debe ser llamado
como tal.
-1 Juan 3:4 Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley[a], pues[b]
el pecado es infracción de la ley
- Apocalipsis 2:18-20 “Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: ‘El Hijo de Dios, que tiene
ojos[a] como llama de fuego, y Sus pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: 19 “Yo
conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes
(postreras) son mayores que las primeras. 20 Pero tengo esto contra ti: que toleras a esa[b]
mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a Mis siervos a que cometan actos
inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos.
1. Algunas personas se sienten como si es su derecho en la vida de
meterse en
las vidas de otros e inivestigar aquello que no les
importa. Como su fuera una
caza de brujas (witch hunt).
2. La responsabilidad de cada Cristiano es de conocer a sus
hermanos y
tratar con los asuntos conforme vayan surgiendo y
hacerlo con amor (1 Cor.
1:16:14; :Todas sus cosas sean hechas
con amor.")
B. Sin embargo, cuando exhortamos el pecado debemos tener cuidado y ser considerado no
sea que nosotros caigamos en el mismo pozo
(Pablo se consideraba como el mayor
de todos los pecadores. 1 Cor.
10:12; "14 Todas sus cosas sean hechas conamor."; cf. 1
Tim. 1:15)
C. El que acusa debe tener cuidado de que su propia casa esté en orden
antes de que
vaya y acuse a otros de pecado (Mat. 7:1-15; Lk.
6:41-42)
1. Ejemplo: El joven que vivía en fornicación deseaba pasar juicio
congregacional
en otro hermano porque él había sido divorciado y
casado por segunda vez (sin saber
los detalles).
a. 1 Cor. 6:18-20; 1 Cor. 7:1-2; 1 Cor. 5.
b. La fornicación no solamente es tolerada en la sociedad, pero
también

¿Qué dice Dios acerca del matrimonio?
What does God say about marriage?
• Pacto entre tres partidos: Dios,
hombre y mujer (Gen. 2:18-24)
• Dios es el testigo (Mal. 2:14)

• Covenant between three
parties: God, man & woman

• Es hasta la muerte (Gen. 2)

• God is the witness

• Cuatro obligaciones

• "till death do we part"

• Ef. 5:25
• 1 Tim. 5:8

• Four obligations
• Eph. 5:25

• 1 Cor. 7:3
• Rom. 7:1-4
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• 1 Tim. 5:8

¿Qué dice Dios acerca del divorcio y segundas
nupcias? (Mal. 2:16)
What does God say about divorce and remarriage?

• ¡Desde el principio la intención fue
un hombre, una mujer por vida!
• Pero surgieron problemas creados
por el hombre
• Mt. 19:3-6 ¿por cualquier razón?
• Mt. 19:7 entonces, ¿por qué lo
permitió Moisés?
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• From the very beginning God
intended marraige to be
between one man, one woman
for life
• But man-made problems arose
that God dealt with...

• Mt. 19:8 Por la dureza, pero
desde el principio no fue así

• Mt. 19:3-6 "for just any
reason?

• Mt. 19:9 Fariseos tenían muchas
razones para divorciarse pero
Cristo permite SOLAMENTE UNA

• Mt. 19:7 Why then did
Moses allow divorce?

¿Qué dice Dios acerca del divorcio y segundas
nupcias? (Mal. 2:16)
What does God say about divorce and remarriage?

• Siendo que Dios es quien une al
hombre y a la mujer en matrimonio,
Él es el único que puede desunir
• Es posible que uno se case ante el
civil pero no estar casado ante los
ojos de Dios
• Mk. 6:17-18: Herodes se casó
ante el civil con una mujer que
no le pertencía y Dios no
respetó eso
• Rom. 7:2-3, Herodias estaba
ligada a su primer esposo
mientras él vivía
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• Since it is God who joins a
couple together in marriage, He
is he only One who can release
them from the contract.
• It is possible for a person to get
married by the laws of the land,
but no joined together by God.
• Mark. 6:17-18: Herod had a
civil marriage to Herodias
(she was still married to her
first husband!), and God did
not accept Herod's

Repaso
Recap
•

Matrimonio fue instituido por Dios desde
el principio

•

Matrimonio es entre un hombre y una
mujer, para siempre

•

Moisés permitió el divorcio por razones no
especificadas, pero así no fue el plan de
Dios desde el principio

• Marriage was instituted by God
since the beginning.
• Marriage is between a man and
a woman, for life.
• Moses allowed divorce for
grey-area reasons, but it was
not so from the beginning.

•

Jesús nos da Su ley en el N.T., y nos
repite la ley de Dios: un hombre, una
mujer para siempre

•

También nos da la única excepción para
el divorcio: uno puede divorciarse de su
pareja y volverse a casar si su pareja a
cometido adulterio

• Jesus gives us His Law in the
N.T. and restates God's original
Law: One man, one wife for life.

•

Si uno se divorcia por cualquier razón
excepto adulterio, está ligado a su pareja
por vida y no tiene derecho a volverse a
casar mientras ésta viva.

• He also gives us the one
exception rule: A man may
divorce his wife and remarry
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¿Perdona Dios el pecado del divorcio?
Does God forgive the sin of divorce?
• Hablamos de aquella persona que
se divorcia por cualquier razón
aparte de adulterio
• Num. 5:6-8; Lev. 6:1-7; Mat.
3:8; Rom. 6:1-4; 1 Pet 3:21;
Hechos 2:38; Juan 8
• Dios perdona al pecador, pero
las consecuencias no son
eliminados
• Rom. 7:2-3; Mat. 19:9, si uno
se divorcia al no ser por
adulterio debe arrepentirse y
quedarse sin casarse
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• Keep in mind that we are
talking about a person who
divorces for any reason
other than fornication (they
are in sin and have no right
to remarry).
• Num. 5:6-8; Lev. 6:1-7;
Mat. 3:8; Rom. 6:1-4; 1
Pet 3:21; Acts 2:38; Jn.
8
• God forgives the sinner,

•

Dios instituyó el matrimonio en el
Edén entre un hombre, una
mujer y por vida. Sin excepción.

•

La gente en los días de Moisés,
por la dureza de sus corazones
se les dio carta de divorcio, pero
desde el principio no fue así

•

Malaquías nos dice que Dios
odia el divorcio

•
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Jesús repite la ley original de
Dios y dice que el hombre no
puede divorciar su esposa por
cualquier razón. Solamente por
la causa de fornicación.

• God instituted
marriage in the
Garden between one
man, one wife and for
life. He did not
provide an exception.
• People in the days of
Moses wanted to
divorce wanted to
divorce their wives for
several reasons,

