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Violación de los Votos
En el Matrimonio

Números 14:18 Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que 
perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por ino-
cente al culpable; que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los 

terceros y hasta los cuartos.

Introducción
En el momento en que una pareja se casa estos hacen una serie de promesas, no solo 

uno delante del otro, sino también para con Dios. Dichas promesas se dan con base en la 
necesidad que tenemos los seres humanos de sentirnos amados, protegidos, atendidos y 
disfrutar de la compañía que nuestro cónyuge nos ofrece.

Cuando hablamos de «violación de los votos matrimoniales» queremos hacer énfasis 
a la luz de la biblia de la gran necesidad de cumplir con aquello que hemos prometido. 

Eclesiastés 5:4 Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla; porque él no se 
complace en los insensatos. Cumple lo que prometes.

William MacDonald dice lo siguiente:

Ciertamente el voto del matrimonio es ratificado en el cielo y no puede quebrantarse sin 
sufrir costosas consecuencias. Los votos hechos antes de la conversión deben cumplirse, 
excepto en caso de violar la Palabra de Diosr.

Ahora, cuando un matrimonio no cumple con aquellas promesas, algunos de los dos 
termina fallando en su voto de fidelidad.

Por eso preguntamos: ¿Qué tan inocente es el que dice ser inocente?

Recibe usted a esta persona para ser su pareja
Todos, cuando nos hacen esta pregunta, respondemos con un si, y este si es la 

declaración abierta y resuelta de un hombre o mujer para recibir a su cónyuge. Ahora 
este recibir a veces se entiende como convivir o estar junto a esta persona, y no somos 
conscientes de lo que esta palabra en sí encierra.

El término recibir significa tomar, aceptar tal cual a esa persona como llega a nosotros. 
Usted no puede decir que recibe solo una parte, y la otra no, la sola declaración encierra 
la aceptación de lo que ella es y lo que esto implica. Tuvo su tiempo en el noviazgo para 
decidir si recibía o no, y tuvo el tiempo suficiente para comprender que había bien o que 
había mal. No podemos decir que solo nos casamos con la parte buena de esa persona, 
también tomamos de ella sus imperfecciones, todo lo que ella es. Por eso es que cuando 
no le damos la suficiente razón al término, terminamos decepcionados de esa persona 
y contemplamos el divorcio. Haría bien en comprender la gran necesidad de entender 
que recibe y que va a recibir su cónyuge de usted. El matrimonio no es para probar, el 
matrimonio es para convivir y disfrutar de la unión entre el hombre y la mujer.

Por lo tanto haríamos bien en seguir el consejo de Dios.

Efesios 4:2 con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los 
otros en amor,
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Lamentablemente a muchos cónyuges les sucede lo que los fariseos reclamaban de 
parte de Jesús:

Quería razones sin validez para poder divorciarse.

Mateo 19:3 Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre 
repudiar a su mujer por cualquier causa?

Pero el Señor Jesús no se centra en las razones, solo retoma la voluntad de Dios 
desde el principio, le recuerda al hombre la gran necesidad de comprender los votos 
matrimoniales, las promesas hechas, recuerda que Dios no se complace en la insensatez.

Mateo 19:4-6 4El, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, 
varón y hembra los hizo, 5y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su 
mujer, y los dos serán una sola carne? 6Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por 
tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.

Insisten en que Él mismo declare, invocando a Moisés que las razones son validas. 
Sin embargo Jesús no cae en su trampa y solo puede decirles que Moisés tolero dicha 
práctica por la dureza del corazón del hombre, de no comprender que la insensatez no 
agrada a Dios.

Mateo 19:7-9 7Le dijeron: ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio, y 
repudiarla? 8El les dijo: Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a 
vuestras mujeres; mas al principio no fue así. 9Y 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.

Los discípulos comprendieron este punto del Señor, al punto incluso que los llevo a 
declara lo siguiente:

Mateo 19:10 Le dijeron sus discípulos: Si así es la condición del hombre con su mujer, no 
conviene casarse.

La no comprensión de esto ha llevado a que muchas parejas opten por el camino más 
rápido, por la vía más fácil, el divorcio. No son capaces de tener responsabilidad y de 
ayudar a su pareja que tiene ciertas dificultades. Los esposo se construyen mutuamente 
y crecen mutuamente, y cuando no cumplimos ese voto, provocamos solo destrucción a 
nuestra alma y la perdida de la gracia Divina.

Convivir Juntos
Cuando Adán recibió a Eva, solo pudo decir:

Génesis 2:22-24 22Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la 
trajo al hombre. 23Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi 
carne; ésta será llamada Varona, porque del varón fue tomada. 24Por tanto, dejará el hombre 
a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.

La convivencia demanda del hombre varios aspectos, entre ellos, el debe ser el 
proveedor de su casa (1 Timoteo 5:8), debe amar a su esposa como Cristo amo a la iglesia 
(Efesios 5:25), el debe tratar a su esposa como a vaso más frágil, darle honor como a 
coheredera de la gracia de la vida (1 Pedro 3:7), debe ser su guardián (1 Timoteo 3:4-5), 
debe estar dispuesto a dar incluso su vida por ella de ser necesario (Efesios 5:25). Ese es 
el amor a la forma de Dios, y el convivir a la manera de Dios.

La esposa debe respetar a su marido (Efesios 5:33), debe ella traerle bien y no 
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mal (Proverbios 31:12), debe ser alguien diligente en su casa, cuidadora y guardiana 
(Proverbios 31:13, 14), debe ser alguien digna de confianza (Proverbios 31:11), debe estar 
sujeta a su esposo (Efesios 5:22, 24).

Ambos deben proveer para las necesidades del uno y el otro. Lamentablemente 
existe una violación a este principio bíblico, a este voto matrimonial, ya que esposos, 
incluso evangelistas que tienen buen conocimiento, abandonan a sus esposas por largos 
tiempos, con la excusa siempre de que están sirviendo en la obra de Dios. Pero esto no es 
de Dios, ya que “el fin no justifica los medios” - Y cuando se da el abandono, se falla en 
ese convivir, compartir, satisfacer las necesidades del uno y el otro.

1 Corintios 7:5 No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo 
consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración; y volved a juntaros en uno, 
para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia.

El abandono solo provoca destrucción, el abandono solo da oportunidad para que el 
enemigo tome lo que se ha descuidado. Y luego se reclama inocencia en la violación de 
este voto matrimonial.

Números 14:18 Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad 
y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable; que visita la 
maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos.

Amarse uno al otro
Muchos creen que amarse el uno al otro significa en el sentido pasional, en el amor 

Eros, que recibe estimulo y brinda según el estimulo. Pero nada más lejos de la realidad 
que este tema. Amarse el uno al otro significa amar a la forma de Dios. Un amor en 
sacrificio, un amor que todo lo espera, que todo lo soporta, que todo lo sufre. Un amor 
que nunca deja de ser (1 Corintios 13:4-8), ese es el amor que prometemos, ya que 
cerramos la declaración del voto con lo siguiente:

“...en salud y en enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, en la angustia y en la 
felicidad, hasta que la muerte nos separe...”

Y todos respondemos con un rotundo “si, acepto”. Promesa establecida en ese pacto 
con nuestro cónyuge y Dios atestiguando, uniendo a ese hombre y esa mujer.

Honrarse Mutuamente
He oído como muchas esposas hablan mal de sus maridos en publico, y a esposos  

hablando mas de sus esposas en publico. Veamos un poco que significa “honrar”:

Respetar (honrar) — Mostrar estima u honor hacia. Antónimo de sentido: menospreciar.

Se tiende hoy más a deshonrar, menospreciar y atacar al cónyuge. Esto es una 
violación a la clara promesa que hemos hecho delante de Dios y los hombres. Este es 
un voto importante para Dios y nos conviene vivir en él, llevarlo a la práctica, para 
resguardar nuestra relación matrimonial.

Proverbios 31:28 Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada; Y su marido también 
la alaba...

1 Pedro 3:6 como Sara obedecía a Abraham, llamándole señor; de la cual vosotras habéis 
venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza.
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Conclusión
Hoy, varios hombres y mujeres han demostrado que estas palabras que han dicho les 

han quedado grandes.

Son cobardes, no han asumido la promesa como debe asumirse, simplemente se dejan 
llevar por sus propios malos deseos.

Un hombre o mujer que no logró cumplir sus votos matrimoniales no lo hará nunca 
con otra persona, su tendencia siempre será abandonar el barco cuando éste se esté 
hundiendo.

Que Dios nos proteja de estos hombres y mujeres de doble ánimo.


