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Si el hombre es simplemente otro animal,
puede portarse como animal y tener
muchas mujeres. Pero si el hombre fue
hecho a la imagen de Dios, no puede vivir
como animal.Tiene que vivir como un hijo
de Dios y sujetarse a la Palabra de Dios.
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¿PERMITE JESUS EL DIVORCIO?

La pregunta acerca del divorcio es contestada por Jesús en
Mateo 19:9. La versión Reina-Valera y la Nueva Versión Interna-
cional traducen este versículo de una manera bastante diferente:

“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.” Mateo 19:9 (Reina-Valera, 1960)

“Les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se
divorcia de su esposa, y se casa con otra, comete adulterio.”
Mateo 19:9 (Nueva Versión Internacional, 1984)

Jesús dijo que después de un divorcio, el casarse con otra
persona es categóricamente igual al adulterio “excepto” en un
caso. Por lo tanto es de suma importancia identificar el significa-
do exacto de la excepción. La versión Reina-Valera traduce la
excepción con la palabra “fornicación”, mientras que la Nueva
Versión Internacional la traduce “infidelidad conyugal”.

A primera vista esto parece una variación pequeña. Pero
¿significa lo mismo en este contexto la palabra “fornicación” que
la expresión “infidelidad conyugal”? ¿Estaba refiriendo Jesús a la
“infidelidad” (que es adulterio)? ¿O se trata de otro pecado dife-
rente? ¿Y realmente importa tal distinción?

Existe cierto grado de significado común entre las pala-
bras “fornicación” y “adulterio” porque ambos son pecados
sexuales, pero también hay suficiente diferencia entre ellas en su
uso neotestamentario para concluir con toda seguridad que NO se
puede intercambiarlas. No se puede sustituir la palabra “fornica-
ción” por “adulterio”, ni se puede sustituir la palabra “adulterio”
por “fornicación”.

Vamos a ver que lo que parece una diferencia pequeña en
una sola palabra de la Biblia ha contribuido a la inundación de divor-
cios y segundas nupcias en la iglesia hoy. Los cristianos han sido
informados por algunos pastores que son libres para divorciarse y
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casarse de nuevo si sus cónyuges han sido infieles o los han aban-
donado. Estos consejos se basan en la interpretación de Mateo
19:9 conforme a la Nueva Versión Internacional, que traduce la
palabra griega PORNEIA con el significado de “infidelidad con-
yugal” (adulterio). Además, los esposos son aconsejados que “no
están sujetos a servidumbre” a un cónyuge infiel, según
1 Corintios 7:15, y se les permite casarse de nuevo. Estos falsos
argumentos serán refutados en este artículo. Ni Jesucristo ni los
apóstoles permitieron el segundo casamiento para los de la iglesia
después de un divorcio. Pero al mismo tiempo se mostrará que la
Biblia permite el divorcio para otro sector de la sociedad.

El Lenguaje Legal Es Muy Preciso

¿Por qué escogió Jesús la palabra “fornicación” (POR-
NEIA en griego) en vez de la palabra “adulterio” (MOICHEIA en
griego) en la cláusula de excepción en Mateo 19:9 (y también en
Mateo 5:32)? Si Jesús estaba refiriendo a la “infidelidad conyu-
gal” en este versículo, “adulterio” hubiera sido una mejor palabra.
Incluso el Señor usa la palabra “adulterio” dos veces en este
mismo versículo, pero la palabra clave de la cláusula de excepción
es “fornicación”, no “adulterio”. Es obvio que Jesús se daba cuen-
ta de la importancia inmensa de esa palabra, porque esa palabra
iba a abrir la puerta al divorcio (cosa que Dios aborrece, según
Malaquías 2:16). Por usar una palabra diferente, es evidente que
Jesús está refiriendo a un pecado de nombre “fornicación”, que es
algo diferente que el “adulterio” (infidelidad conyugal).

Seis Pruebas que la Fornicación No Es Igual 
al Adulterio en El Nuevo Testamento

PRUEBA #1. La fornicación y el adulterio son incluídos como
pecados distintos en varias listas en el Nuevo Testamento.

La fornicación es la intimidad sexual antes del matrimonio
(la inmoralidad), y el adulterio es la intimidad sexual que viola un
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pacto matrimonial. La fornicación y el adulterio están incluídos
separadamente en las listas de varios pecados en Mateo 15:19,
1 Corintios 6:9 y Gálatas 5:19.

“¿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, ni los
ladrones... heredarán el reino de Dios.” (1 Cor. 6: 9-10)

Usar las dos palabras “fornicarios” y “adúlteros” en esta
lista, separadas por la palabra “idólatras”, es simplemente absur-
do si los dos están refiriendo al mismo pecado. El hecho de que
están alistadas separadamente significa que no son la misma cosa.

PRUEBA #2. La fornicación es un pecado contra el cuerpo de uno
mismo (1 Cor 6:18), pero el adulterio es un pecado contra el cón-
yuge, los hijos y la institución misma del matrimonio.

La exhortación de Pablo a abstenerse de la fornicación
(1 Cor 6:13- 7:2) no menciona una esposa ofendida. Es que los
corintios solteros habían estado practicando la “fornicación” con
prostitutas, una costumbre aceptada por la cultura griega, no
sabiendo que esto es un pecado muy serio.

“No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?
¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros
de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se
une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice: Los
dos serán una sola carne?” (1 Corintios 6: 15-16.)

PRUEBA #3.  Pablo dice que a causa de las fornicaciones (de los
solteros), cada uno tenga su propia mujer (esposa).

“pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia
mujer, y cada una tenga su propio marido.” (1 Cor 7:2)

El casarse permite que se satisfaga el deseo sexual de una mane-
ra santa. Pero el “adulterio” no se puede evitar por medio de
casarse. De hecho, ¡no se puede cometer el adulterio hasta que
uno esté casado! Claramente, el apóstol Pablo no igualaba la “for-
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nicación” con el “adulterio”. Ni Jesús tampoco.

PRUEBA #4. La palabra “fornicación” no aparece en el pasaje
acerca de la mujer que fue prendida en el acto mismo de adulterio
(Juan 8: 3-5). Aquí se usa la palabra “adulterio”. Ni se usa la pala-
bra “fornicación” siquiera una sola vez en todo el Nuevo
Testamento para referir al pecado de “infidelidad conyugal”, que
es adulterio.

PRUEBA #5. Los judíos en el Nuevo Testamento estaban de la
opinión de que la mujer adúltera fuera apedreada (Juan 8: 3-5).
Ellos no preguntaron a Jesús si fuera posible que esa mujer pudie-
ra ser divorciada.

El adulterio fue castigado con la muerte bajo la ley de
Moisés (Deut 22:22-24):

“Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada
con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la
mujer, y la mujer también; así quitarás el mal de Israel... los
apedrearéis, y morirán...”

El castigo para la fornicación era mucho menos. La forni-
cación entre personas no casadas (y no comprometidas) era casti-
gada con una multa de 50 piezas de plata, pagada al padre de la
muchacha. Entonces la pareja tenía que casarse (Deut 22: 28-29).

Eran muy celosos de la Ley los fariseos que preguntaron a
Jesús, “¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier
causa?” (Mat 19:6) Ellos estaban preguntándole si el divorcio era
permitido por ofensas menores, ya que el adulterio tenía pena de
muerte. 

Jesús no pudo haber estado refiriendo al adulterio (infide-
lidad conyugal) como justificación para el divorcio en Mateo 19:9
porque él no vino para rebajar el castigo de la Ley (muerte), sino
para pagarlo él mismo. Nunca hubiera sugerido a los fariseos que
una adúltera fuera divorciada en vez de apedreada. La única
manera en que Jesús pudo defender la vida de la mujer en Juan,
capítulo 8, fue decir, “El que de vosotros esté sin pecado sea el
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primero en arrojar la piedra contra ella.” Al oír esto, los judíos
empezaron a salir, uno por uno. ¡Qué absurdo creer que Jesús
estuviera permitiendo el divorcio a base de “infidelidad conyu-
gal”! La Nueva Versión Internacional ha cometido un grave error
en su traducción de la palabra PORNEIA en Mat 19:9 y Mat 5:32.

Antes de vivir con José, la madre de Jesús casi fue dejada
“por causa de fornicación” porque estaba embarazada. De acuer-
do a la Ley de Moisés un hombre podía divorciar a una mujer si
él encontraba que ella no era virgen cuando se casó con ella (Deut
22:13-22). El hombre podía anular el pacto nupcial “por causa de
fornicación”, o sea, porque la mujer ya había fornicado con otro
hombre ANTES de casarse con él. Pero esto no es igual al adulte-
rio DESPUES del matrimonio.

PRUEBA #6. “Adúltero” y “adúltera” son las palabras correctas
para los que cometen adulterio, no la palabra “fornicario”.

Santiago llama “adúlteros” a los cristianos infieles porque
aman al mundo y no son fieles a Cristo, su cabeza (Stg 4:4). Pablo
dice que una mujer que es infiel a su marido se llama “adúltera”
(Rom 7:3). No se llama “fornicaria”. Las rameras se llamaban
“fornicarias” porque no tenían marido. (Vean Apoc 17:1-4 acerca
de la gran ramera.) “Ramera” es la traducción de la palabra grie-
ga PORNE. Noten que PORNEIA es “fornicación” y PORNE es
“ramera”.

La fornicación, pues, no es igual a “infidelidad conyugal”,
y la Nueva Versión Internacional conduce a los lectores a creer
que la puerta al divorcio permisible es mucho más ancha que lo
que realmente es. Cuando Jesús dijo, “Y yo os digo que cualquie-
ra que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se
casa con otra, adultera”, estaba cerrando la puerta al divorcio casi
totalmente para sus discípulos.

“...no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud.
Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que aborrece el repu-
dio...” Malaquías 2:15-16
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EN VEZ DEL DIVORCIO... ¿QUE?

Ahora estamos viviendo bajo la gracia, no bajo la Ley de
Moisés. La actitud de Jesús hacia la mujer adúltera en Juan 8:3-
11 es el ejemplo para cualquier discípulo de Cristo cuyo cónyuge
haya sido infiel: perdonarle y darle otra oportunidad, en vez del
divorcio. Jesús dijo, “Ni yo te condeno; vete, y no peques más.”

Jesús advierte que si nosotros no perdonamos, tampoco
Dios perdonará nuestras ofensas. ¿No nos perdonó Dios todas
nuestras transgresiones cuando nos arrepentimos y le pedimos
perdón? ¿No nos manda a perdonar setenta veces siete? ¿No nos
manda amar aún a nuestros enemigos? Estos son los mandamien-
tos de GRACIA que Dios espera que cumplamos. 

Bajo la Ley, los hombres de corazón duro buscaban el
divorcio. Pero si queremos continuar en la gracia de Dios, no
podemos acusar a otros delante de un juez. Si queremos miseri-
cordia, tenemos que mostrar misericordia. No solamente por unos
meses; nuestro voto nupcial era: “Hasta la muerte.”

La raza humana está dividida es dos grupos: los que espe-
ran en la misericordia y la gracia de Dios revelada en Jesucristo,
y los que esperan en su propia justicia. Los del primer grupo no
se atreven a acusar a su cónyuge delante de las autoridades. Por lo
tanto, un cristiano no puede “tirar la primera piedra” en contra de
su esposa o esposo. 

EL MANDAMIENTO PARA LOS CASADOS

El Señor manda a los casados (Pablo recalca que no es un
mandamiento de sí mismo, sino del Señor Jesús) que si se sepa-
ran, traten de reconciliarse en vez de casarse con otra persona.

“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.” (1 Cor 7: 10-11)
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Noten que hay dos, y solamente dos, opciones para los
cónyuges separados: 1) quédese sin casar, o 2) reconcíliese con el
cónyuge. Lean el versículo de nuevo, y verán que así es. Hay sólo
dos opciones.

El mandamiento del Señor es quedarse SIN CASAR si no
pueden reconciliarse, y esto es el mejor plan de acción para los
cónyuges, para sus hijos, para su testimonio cristiano y su ejem-
plo en la comunidad, para la iglesia en general, para la institución
del matrimonio y para el bienestar de la sociedad.

La separación sin volverse a casar con otra persona, no
deja un mal ejemplo que anima a otros a divorciarse y casarse otra
vez. No hay ningún mensaje sutil a la sociedad que “tú también
puedes encontrar la felicidad con otro cónyuge.” Un marido sepa-
rado o una esposa separada, viviendo solo, serviría para siempre
como una advertencia a la juventud para escoger a su pareja con
cuidado, porque no puede haber una segunda oportunidad.

Después de este mandamiento del Señor de quedarse sin
casar, Pablo agrega sus propias instrucciones (1 Cor 7:12-16), las
cuales no cambian el mandamiento, sino solamente lo explican.
Pablo no permitió, repito, NO PERMITIO el casarse de nuevo,
porque el Señor ya lo había prohibido en versículos 10 y 11 (cita-
dos arriba). Lo que Pablo aclara es CUANDO una persona casa-
da puede separarse de su cónyuge. Pablo dice que el cónyuge cre-
yente debe quedarse con el incrédulo si es posible, porque esto
sería un medio por el cual el incrédulo pueda creer la verdad y ser
salvo. (También véase 1 Pedro 3:1-2.) Sin embargo, si el incrédu-
lo no quiere vivir con el cónyuge creyente y se aparta (abando-
nándolo), entonces el creyente no está bajo obligación de vivir
con el incrédulo. Pablo dijo lo siguiente:

“Pero si el incrédulo se separa, sepárese; pues no está el her-
mano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso,
sino que a paz nos llamó Dios.” (1 Cor 7:15)

¿Esto quiere decir que el creyente ya puede casarse con otra
persona? De ninguna manera. Dios ya lo prohibió en versículo 11
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con las palabras QUEDESE SIN CASAR. Versículo 15 fue escri-
to en el contexto del versículo 11. Si versículo 11 dice QUEDE-
SE SIN CASAR, versículo 15 no puede significar “cásese con
otra persona”.

La frase “no sujeto a servidumbre” solo significa que el cre-
yente no está obligado a SEGUIR VIVIENDO con el incrédulo. Por
ejemplo, una esposa creyente no está “sujeta a servidumbre” para
tener que seguir una relación abusiva. Ella tiene permiso para sepa-
rarse del cónyuge, pero NO para casarse con otro hombre.

Al contrario Pablo dice que una viuda joven debe casarse
de nuevo (1 Tim 5:14). Una viuda está libre del pacto matrimonial
con su marido fallecido, pero una mujer separada no está libre
mientras que su cónyuge vive.

“NO LO SEPARE EL HOMBRE”

Si Jesucristo mandó, “Lo que Dios ha juntado no lo sepa-
re el hombre,” ¿Quién se atreve a separarse? El que no cree. 

Jesús explica que la insolubilidad del pacto matrimonial se
basa en la declaración original de Dios que los dos son “una sola
carne”. Por tanto, el hombre no tiene autoridad para separar lo que
Dios ha juntado (Mat 19:4-6). 

Cometer adulterio da lo mismo que casarse de nuevo: la
unidad del matrimonio es violada por la introducción de una ter-
cera persona. Por esta razón Jesús explica cuatro veces que vol-
verse a casar ES ADULTERIO. (Mateo 5:32, Mat 19:9, Marcos
10:11-12, Lucas 16:18.)

Los discípulos entendieron la enseñanza acerca de la abso-
luta finalidad del matrimonio y comentaron, “Si así es la condición
del hombre con su mujer, no conviene casarse.” (Mat 19:10). La
“condición del hombre con su mujer” es que LOS DOS SON UNO
DELANTE DE LOS OJOS DE DIOS. La Biblia afirma, “El que
ama a su mujer, a sí mismo se ama.” (Efesios 5:28) Los dos no son
“una sola carne” simbólicamente; sino son una sola carne en reali-
dad. Dios los ha unido, y ningún poder humano debe dividirlos. 
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El matrimonio cristiano representa la unidad de Cristo con
su iglesia, que es REAL y PERMANENTE (Efesios 5:31-32). No
discernir el propósito del matrimonio cristiano, y destruirlo delan-
te de los ojos del mundo por medio del divorcio, sería semejante
a no discernir el propósito del pan y copa del Señor, y comerlo
indignamente.

Ni Marcos ni Lucas registran la frase “salvo por causa de
fornicación” (Marcos 10:11-12, Lucas 16:18). 

Lucas escribió: “Todo el que repudia a su mujer, y se casa
con otra, adultera; y el que se casa con la repudiada del marido,
adultera.” (Lucas 16:18)

Marcos escribió: “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.” (Mar. 10: 11-12.)

Todo el falso concepto de divorcio y segundas nupcias
entre los cristianos se basa en la carta de divorcio que Moisés per-
mitió (pero que Jesús dijo que ya no se aplica a la iglesia — Mat
19:8-9) y una mala interpretación de la palabra “fornicación” en
solamente dos versículos del Evangelio según San Mateo (Mat
5:32 y Mat 19:9). Esto es una base muy insuficiente para permitir
a los cristianos divorciarse y casarse de nuevo, especialmente por-
que hemos mostrado que la palabra “fornicación” no equivale a la
palabra “adulterio”.

El uso de la palabra “fornicación” por los escritores del
Nuevo Testamento es muy distinto que su uso de la palabra “adul-
terio”. Si Jesús hubiera querido permitir el divorcio en casos de
adulterio, hubiera usado esa palabra, no la palabra “fornicación”.
El lenguaje legal es muy exacto. La fornicación NO ES lo mismo
que la infidelidad conyugal o que el abandono del cónyuge. 

Un matrimonio puede ser anulado “por causa de la forni-
cación” solamente en los primeros días cuando el esposo descu-
bre que su esposa había escondido de él el hecho de que ella no
era virgen. (Ella había fornicado.)

11



LA FALSA META DE LA “FELICIDAD”

La meta de nuestra fe cristiana es ser conformados al
carácter y santidad de Cristo. Inevitablemente, esto traerá odio,
burla, crítica y calumnia de parte del mundo. La meta de un cris-
tiano nunca puede ser su propia felicidad en este mundo, porque
la meta de Cristo no era hacerse “feliz”. Jesús no hacía lo que le
agradaba a sí mismo, sino lo que era para el bienestar de muchos.
Su deseo expresado era “vivir de toda palabra que sale de la boca
de Dios”. Como Jesús expresaba su amor hacia el Padre Celestial
por medio de la obediencia en todo, también el cristiano expresa
su amor hacia Jesús por medio de la obediencia a sus mandamien-
tos. Esta obediencia no en “legalismo”. Esto es la definición del
“amor” (Juan 14:15). El amor, no la “felicidad”, es la meta verda-
dera del cristiano.

EL DIVORCIO ES LEGALISMO

No es ser “legalista” decidir seguir a Jesús. No es ser
“legalista” guardar sus mandamientos. No es ser “legalista” pro-
hibir el casarse de nuevo para los cristianos. Guardar las palabras
de Jesús es “adorar a Dios en Espíritu y en verdad”. Obedecer sus
mandamientos es amarle. Entender y guardar la enseñanza de
Jesús acerca del matrimonio es justo y bueno, no es “legalismo”. 

El Espíritu Santo solamente nos guiará a hacer lo que
Jesús ha dicho. “Andar en el Espíritu” es seguir las palabras de
Jesús, en vez de seguir el consejo permisivo de los que permiten
el divorcio. Ellos dicen que serán mas felices las personas que se
vuelven a casar. ¿Más “felices”? La verdadera felicidad es seguir
a Jesús y no agradar a la carne. “Pero los que son de Cristo han
crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el
Espíritu, andemos también por el Espíritu.” (Gal 5:24-25) 

Si una persona sigue la regla de conveniencia para “salvar
su propia vida”, Jesús dice que tal persona realmente perderá su
vida. La gente que busca sus propias buenas sensaciones perderán
al fin de cuentas sus buenas sensaciones. Pero los que entregan el
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señorío y la dirección de su vida a Jesús y su palabra, encontrarán
las genuinas sensaciones buenas que resultan de hacer la voluntad
de Dios. La “paz del mundo” viene por hacer lo que el mundo
quiere; pero la paz de Cristo viene por hacer lo que él dice. A la
mente humana, el camino de Jesús parece ilógico y aparentemen-
te lleva al sufrimiento innecesario. Sin embargo, las palabras de
Jesús son verdad y resultarán en el máximo bien para el número
máximo de personas.

Permitir el divorcio de los cristianos realmente es “le-
galismo”, porque es un regreso a la Ley de Moisés.

¿POR QUE PERMITIO MOISES EL DIVORCIO?

El divorcio y segundo matrimonio eran permitidos en los
tiempos de Moisés porque no era posible remover la dureza del
corazón humano con los medios disponibles en esa época. El
Espíritu Santo todavía no había sido derramado sobre toda carne.
El Hijo de Dios todavía no había mostrado el amor de Dios, y el
Espíritu Santo todavía no había derramado ese amor en los cora-
zones. La gente estaba encerrada bajo la Ley, esperando la revela-
ción de la redención prometida. Por eso, el divorciarse y casarse
otra vez eran permitidos para los que vivían “bajo la Ley”, o sea,
a los que NO habían recibido la gracia de Dios en Cristo Jesús. 

Si la iglesia tratara de apelar a la Ley de Moisés hoy para
divorciarse y casarse con otra persona, sería “legalismo”. Sería un
regreso a la Ley de Moisés en vez de guardar las palabras de
Jesucristo y sus apóstoles, dadas por el Espíritu Santo.

EL MATRIMONIO ENTRE LOS NO SALVOS

El relato de la mujer samaritana (Juan 4: 15-29) nos ayuda
a entender lo que pensaba Jesús de los matrimonios entre los gen-
tiles que no eran judíos. Cuando Jesús dijo a la mujer, “Vé, llama
a tu marido, y ven acá,” ella respondió, “No tengo marido.” Jesús
entonces le reveló a la mujer que ella había tenido cinco maridos,
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y que estaba viviendo con otro que no era su marido. Jesús con-
cluyó, “Esto has dicho con verdad.”

En verdad esta mujer había sido casada y divorciada cinco
veces, y había tenido CINCO MARIDOS. Y lo que ella había
“dicho con verdad” era la palabra, “No tengo marido.” Jesús acep-
tó el hecho de que ella NO TENIA MARIDO. No era necesario
regresar a su primer marido, porque él ya no era su marido.
Ninguno de los cinco era su marido. Esto comprueba que Dios
había reconocido todos los cinco divorcios de esta mujer, porque si
Dios no los hubiera reconocido, Jesús hubiera dicho, “No es ver-
dad que no tienes marido; tu primer esposo es tu marido todavía.”

El divorcio y segundas nupcias todavía son permitidos a
los que no son discípulos de Jesús. El divorcio fue originalmente
para los de duro corazón, para los que no se han entregado al
Señor Jesucristo. El divorcio es para los perdidos, pero los creyen-
tes en Cristo han sido salvados de su corazón duro. La gracia de
Dios en Cristo ablanda los corazones. Si Cristo puede renovar los
corazones, entonces el divorcio y segundo matrimonio ya no son
necesarios, así como los sacrificios de animales ya no son necesa-
rios. Los cristianos necesitan ser exhortados a dejar de tener lásti-
ma de sí mismos, a echar todas sus cargas sobre el Señor y dejar
que él los sostenga. El Señor hará maravillas. No vamos a encon-
trar la respuesta en un cónyuge nuevo. Las respuestas se encuen-
tran en Dios cuando guardamos su Palabra.

PARA LOS DIVORCIADOS

Para los que se han divorciado y se han casado otra vez,
siendo incrédulos al evangelio, tengo una palabra. Ustedes sola-
mente han hecho lo que Moisés dijo que era permitido para los de
corazón duro. Pero llegará el día que su vida pecaminosa será juz-
gada por Dios. Ahora, antes de que sean condenados con el diablo
en el infierno, humíllense ante Dios, y hagan un pacto de salvación
con Jesucristo. Dejen de seguir lo malo y aprendan a hacer el bien.
La luz ha venido al mundo, y esa luz es Jesucristo. Si andan humil-
demente en esa luz, obedeciendo su Palabra, entonces la sangre
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que Jesucristo, limpiará la culpa de todos sus pecados ante Dios.
Para los que siendo cristianos se han divorciado y se han

casado de nuevo: si ustedes lo hicieron por ignorancia de las
Escrituras o por malos consejos de otros cristianos, Dios pasa por
alto los tiempos de nuestra ignorancia (Hechos 17:30), pero nos
manda a arrepentirnos. Busquen el perdón por su error de casarse
de nuevo, como lo hizo David por su pecado. Hagan el propósito
de ser fiel hasta la muerte en su matrimonio presente. Bajo la gra-
cia de Dios estamos sujetos a una regla más alta y más estricta. Es
pecado para nosotros no hacer caso a lo que Jesús dijo. 

Para los maestros que han aconsejado a los cristianos a
casarse otra vez después de un divorcio: ustedes tendrán que dar
cuenta a Dios por la manera en que han pervertido las Escrituras
(Santiago 3:1). La única manera que ustedes se librarán de la con-
denación por el pecado que sus falsas enseñanzas han causado, es
humillarse y dejar de enseñar que los cristianos pueden volverse a
casar. Esto incluye a los traductores de la versión Internacional del
Nuevo Testamento. 

Para los que son cristianos y que están pasando por un
divorcio, pero que todavía no se han casado de nuevo: Oigan lo
que el Espíritu dice: Dios quiere que su primer matrimonio se res-
tablezca o que usted permanezca SIN CASAR hasta que su cón-
yuge se muera. No pierdan más tiempo buscando justificaciones
para poder casarse con otra persona. No hay justificaciones bajo
el nuevo pacto de la sangre de Jesucristo. Ya que usted es cristia-
no, no tiene la misma excusa que los incrédulos. “A todo aquel a
quien se haya dado mucho, mucho se le demandará.” (Luc 12:48.)
Dios demanda que usted sea fiel a las ordenanzas de Jesucristo.

Si usted se considera cristiano, y no hace caso a esta
advertencia que el casarse otra vez es adulterio, quiero que usted
se dé cuenta de que usted no será salvo. Cristo va a negar públi-
camente que lo conoce porque usted, llamándose “cristiano”,
niega su palabra ante los hombres y busca su propia felicidad
antes que la voluntad de Dios.

Si Cristo vive en usted, y usted es un verdadero discípulo,
él le dará la habilidad de ser reconciliado con su cónyuge o de
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quedarse solo. Si su cónyuge ya se ha casado con otra persona, la
única opción es quedarse solo hasta que su cónyuge se muera, per-
maneciendo fiel a la promesa que usted hizo delante de Dios de
serle fiel a esa persona, indisolublemente, hasta la muerte. El
hecho de que un cónyuge no ha sido fiel a su voto, no es excusa
para que el otro cónyuge sea infiel también.

Permanecer solo no es tan difícil como el diablo y el
mundo dicen que va a ser. Satanás quiere que usted le siga su mal-
vado ejemplo (se rebeló y se divorció de Dios), y no el bendito
ejemplo de Cristo, quien fue fiel hasta la muerte. Abstenga de los
programas de televisión, las películas mundanas, y otras cosas que
despiertan los deseos carnales. En vez de buscar una amistad
romántica, busque el compañerismo de verdaderos creyentes. La
“felicidad sexual” no es el propósito principal del ser humano.
Busque las cosas de arriba donde Cristo está a la diestra de Dios.

Si un hombre cristiano ha sido abandonado por su esposa,
y si ella ya se ha casado con otro, este primero todavía puede ser
un ministro de la Palabra si permanece sin casar (1 Tim 3:2). Pero
al hombre que se ha divorciado y se ha casado de nuevo, SIENDO
CRISTIANO, le hace falta el requisito más importante de todos
para predicar el evangelio. Pues no ha obedecido a Dios en la
cuestión matrimonial.

Sobre todo, un dirigente de la iglesia tiene que mostrar por
su ejemplo la manera de vivir la vida cristiana. Por tanto, el pri-
mer requisito para el liderazgo que menciona Pablo (1 Tim 3:2 y
Tito 1:6) es ser “irreprensible, marido de una sola mujer...” Puesto
que no hay referencias a la poligamia en el Nuevo Testamento,
Pablo está refiriendo a un hombre que no ha tomado otra mujer
mientras que su primera esposa vive. El hombre que ha honrado
su compromiso matrimonial a cualquier precio, es el tipo de hom-
bre que está demostrando la paciencia y la fidelidad de Cristo a un
mundo infiel, y que animará a otros a ser fieles a sus cónyuges. En
este día de derrumbe moral y divorcios en la iglesia, estos son los
líderes que Dios quiere.
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