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Una Introducción al 
tema

Matrimonio, Divorcio y Segundas nupcias | Por L. Felipe Torres M.

Introducción
Quiero tomar las palabras del hermano Willie Alvarenga, de Bedfor, TX: 

El matrimonio es un tema de suma importancia dado a que es un tema Bíblico. El tema 
del matrimonio y divorcio debería estar muy presente en la comunidad cristiana de hoy, 
deberíamos todos estar muy familiarizadosm.

Ahora, debido a las grandes controversias que hoy se han levantado, los cristianos 
tenemos la gran necesidad de estudiar el tema cada vez que haya oportunidad, ya que 
lamentablemente hombres que han caído y destruido sus hogares quieren modificar y 
torcer la verdad de Dios para justificar sus pecados.

Algunos dirán que no debemos lanzar juicios, que no debemos tener malas sospechas 
hacia ellos, pero la pregunta, o más bien la declaración que inquieta aquí es la siguiente:

Mateo 7:15-20 15Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de 
ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 16Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen 
uvas de los espinos, o higos de los abrojos? 17Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el 
árbol malo da frutos malos. 18No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar 
frutos buenos. 19Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. 20Así que, 
por sus frutos los conoceréis.

Lamentablemente estos hombres son los que abogan por la puerta ancha y el camino 
fácil. Diluyen la verdad hasta que, como dijo C. H. Spurgeon, «no queda suficiente para 
hacer sopa para un saltamontes hambriento». Estos hombres que profesan hablar de 
parte de Dios vienen con vestidos de ovejas, dando la apariencia de ser verdaderos 
creyentes. Pero por dentro son lobos rapaces, es decir, son incrédulos malignos que 
depredan sobre los inmaduros, los inestables y los crédulosn.

Las vidas licenciosas de algunos de ellos los traicionan. El hombre es capaz de ver que 
aquel que no tiene una vida que ha sido puesta a prueba por la palabra de Dios, no tiene 
la autoridad moral suficiente para hablar en el nombre de Dios.

Is 8:20LBLA ¡A la ley y al testimonio! Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay 
para ellos amanecer.

Así que, como cristianos debemos representar bien la palabra de verdad (2 Timoteo 
2:15) para no guiar a las personas por senderos incorrectos y equivocados.

Todo creyente que busque hablar de este tema tiene la responsabilidad de hablar 
conforme a las palabras de Dios (1 Pedro 4:11), y debemos instruir a las personas en la 
enseñanza correcta de este muy importante tema. ¡Es un asunto de vida o muerte!

Debemos sacar de nuestros corazones sesgos que afecten o atenten contra la voluntad 
de Dios y su armonía. Y con ánimo pronto debemos estudiar la biblia para ver si estas 
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cosas son así. (Hechos 17:11; 1 Ts. 5:21; 1 Juan 4:1). Cuidemos de no dejarnos arrastras 
por lo que otros enseñan, sino más bien debemos dejarnos arrastrar por lo que Dios 
enseña en Su palabra.

¿No tenemos amor por los hermanos?
Algunos nos pueden condenar por hablar de esto, y decir incluso que no tenemos 

amor por aquellos que padecen el grave problema del divorcio. Pero esto no es así, ya 
que NO hablamos con espíritu inquisidor, sino más bien con un espíritu de amor, de 
buscar la enseñanza uniforme de Dios para rescatar del pecado mortal del divorcio y 
segundas nupcias al repudiado. Así que aquellos que no desean que se les impute algo, 
no lo hagan con nosotros tampoco, evitemos caer en la peligrosa trampa de ver a aquellos 
que enseñan la verdad de Dios como hombres que persiguen y destruyen a aquellos que 
padecen este mal.

Busquemos el favor de Dios y no el de los hombres. (Gálatas 1:10).

Las razones de este estudio
El estudio del matrimonio y el divorcio debe hacerse por las siguientes razones...

1. Porque es un tema bíblico (Mateo 5; 19; 1 Corintios. Efesios 5). La biblia nos enseña 
mucho de este tema, y no es algo difícil de comprender. Aquellos que dicen que 
es un tema espinoso y difícil es porque deben dar vueltas y vueltas para torcer y 
dañar la armonía en la palabra de Dios acerca del matrimonio. No es fácil aceptar 
para el repudiado que no puede casarse de nuevo, y que la consecuencia de su 
pecado es una vida de negación constante de su carnalidad.

2. Todos los creyentes debemos saber, estudiar y analizar la verdad en cuanto esto. 
Todos debemos y necesitamos saber lo que Dios piensa al respecto.

3. Porque son muchos los que son engañados con falsas doctrinas sobre este tema. 
Muchos son los falsos profetas que han salido por el mundo (1 Juan. 4:1), y gran 
parte de ellos guían a las personas por un camino equivocado.

4. Porque las almas son muy importantes para Dios. Y aquellos que están desviados 
de esta verdad deben meditar, recomponer y analizar sus vidas cristianas.

5. Porque debemos enseñar todo el consejo de Dios (Hechos 20:27).

Nuestra actitud hacia la palabra de Dios
Muchos hablan de tener profundo respeto hacia la palabra de Dios. Pero 

lamentablemente con las obras de algunos y los frutos de estos hombres demuestran 
solo falta de respeto hacia las escrituras.

Cristo, cuando estuvo entre nosotros, nos enseñó a respetar las escrituras ( Juan 10:35). 
También dijo,

Mateo 24:35  El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras de ninguna manera pasarán.

Así que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de obedecer la verdad de Dios. 
Cualquier persona que no esté de acuerdo con ella será juzgado por la misma palabra 
del Señor,

Juan 12:48  El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue: La Palabra 
que hablé, ella lo juzgará en el día postrero.
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Consideremos cuál debe ser la actitud nuestra hacia la palabra de Dioso:

1. Debemos amar las escrituras (Salmo 119:97).

2. Debemos desear las escrituras (1 Pedro 2:2).

3. Debemos crecer en el conocimiento de ellas (2 Pedro 3:18).

4. Debemos usar bien la Palabra de verdad (2 Timoteo 2:15).

5. Debemos leerlas (1 Timoteo 4:13).

6. Debemos hablar conforme a lo que ellas enseñan (1 Pedro 4:11; Tito 2:1).

7. Debemos reconocer su inspiración (2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:20-21).

8. Debemos reconocer que podemos torcerlas (2 Pedro 3:16-17).

9. Debemos usar todo el consejo de Dios (Hechos 20:27; Jeremías 26:2).

10. Debemos reconocer que ellas nos guían por la senda correcta (Salmo 119:105).

11. Debemos reconocer que ellas pueden salvar nuestra alma (2 Timoteo 3:15).

12. Debemos reconocer que ellas pueden traer alegría a nuestra vida (Jeremías 15:16).

13. Debemos reconocer que ellas nos juzgarán en aquel día final (Juan 12:48).

14. Debemos reconocer que ellas no son difíciles (1 Juan 5:3).

15. Debemos reconocer que las escrituras pueden ser entendidas (Efesios 3:4; Juan 
8:32).

16. Debemos practicar lo que ellas nos enseñan (Santiago 1:22; Lucas 11:28; Apocalipsis 
1:3).
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