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DIVORCIO 

 

“También se dijo: ‘Cualquiera que se divorcia de su 

esposa, debe darle un certificado de divorcio. Pero yo 

les digo que si un hombre se divorcia de su esposa, a 

no ser en el caso de una unión ilegal, la pone en 

peligro de cometer adulterio. Y el que se casa con una 

divorciada, comete adulterio. “. (Mateo 5:31-32) 

 

Puesto que Jesús prosigue para discutir el divorcio, 

puede parecer que Él se está moviendo para pasar al 

siguiente tema o ejemplo en su sermón, sin embargo, 

diversas indicaciones sugieren que los versículos 31 y 32 

son sólo una continuación y ampliación de lo que Jesús 

comenzó en los versículos anteriores. 

 

En primer lugar, al comienzo del versículo 31 contiene 

el conectivo griego, que se puede traducir como 

“también” y “u” otra parte”. Muchas veces no se 

expresa en Inglés, por lo que está ausente en RV y NVI, 

pero aparece en la NASB, de forma que leemos, “fue 

tomada:” El que se divorcia de su mujer, dele carta de 

divorcio“. 

 

En segundo lugar, mientras que todas las demás 

secciones o ejemplos comienzan con “Ustedes han 

oído lo que se dijo “(v. 21, 27, 33, 38, 43), el versículo 31 
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comienza con las palabras: “Se ha dicho”. Por lo tanto, 

parece que Jesús cita algo nuevo, sin comenzar un 

asunto enteramente nuevo. En tercer lugar, aunque el 

asunto parece ser sobre el divorcio, el pecado 

relevante en cuestión sigue siendo el “adulterio” (v.32), 

que es asunto del pasaje anterior (véase 27-30). 

 

En tercer lugar, después de este pasaje sobre el 

divorcio, Jesús comienza diciendo el siguiente ejemplo, 

diciendo “Del mismo modo” (v. 33, RV), que 

probablemente indica a la audiencia que estaba 

empezando un nuevo tema. Por lo tanto, parece cierto 

que el verso 31 no comienza un asunto totalmente 

nuevo, pero sigue lo que Jesús acaba de decir acerca 

del adulterio (v. 27-30). 

Ahora, se dijo: “Quien repudie a su mujer, debe darle 

un certificado de divorcio “(v. 31). Esto alude a cómo 

los Judíos entienden Deuteronomio 24:1-4, que dice: “Si 

un hombre toma una mujer y se casa con ella, pero 

después resulta que no le gusta por haber encontrado 

en ella algo indecente, le dará por escrito un 

certificado de divorcio y la despedirá de su casa. Ella, 

después que haya abandonado la casa, podrá 

casarse con otro; pero si su segundo marido también 

llega a despreciarla y le entrega un certificado de 

divorcio, despidiéndola de su casa, o si este segundo 

marido se muere, entonces el que fue su primer marido 
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no podrá volver a casarse con ella debido al estado 

de impureza en que ella se encuentra; esto sería un 

acto repugnante para el Señor, y ustedes no deben 

deshonrar el país que el Señor su Dios les da en 

propiedad. 

 

En Mateo 5:31, Jesús no está directamente citando el 

Antiguo Testamento, pero él se está refiriendo a la 

comprensión y la inferencia de los Judíos en cuanto a 

este pasaje. En primer lugar, observamos que aunque 

el pasaje realmente diga “que el que se divorcia de su 

esposa debe darle un certificado de divorcio”, 

no implica que Dios apruebe el divorcio, o que Él lo 

considere como algo no serio. 

 

Para ilustrar esto, en algunas ciudades se requiere que 

los delincuentes sexuales condenado registren y 

actualicen su información personal en la policía local –

 es decir, “si alguien es un delincuente sexual, entonces 

este debe registrarse.” 

 

Sin embargo, esto no implica que el gobierno apruebe 

los delincuentes sexuales cuando ellos se registran en la 

policía. De hecho, la intención de este requisito 

es proteger a las víctimas potenciales de delitos 

sexuales. 
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Del mismo modo, aunque la ley de Dios dice: “Quien 

se divorcia de su mujer debe darle certificado de 

divorcio “, eso no quiere decir que el divorcio es lo 

moralmente bueno o una cosa neutra. Antes, la 

costumbre, probablemente fue establecida para el 

beneficio de la “víctima” en un divorcio, que casi sería 

sin duda la mujer en esos días. 

 

En todo caso, Moisés no ordena aquí que el hombre le 

escribiera un certificado de divorcio, más el 

meramente asume la práctica, y menciona de paso 

para establecer su punto. El énfasis principal de este 

pasaje no puede ser inmediatamente obvio, debido a 

sus muchos detalles y cualificaciones, pero si quitamos 

la mayor parte de las cláusulas ahora, veremos que 

decía así: 

“Si un hombre… manda [su esposa] ahora… y… se 

convirtió en la esposa de otro hombre… [Él] no puede 

casarse con ella de nuevo. “Esto, y no el certificado, es 

el énfasis principal de lo que Moisés está diciendo. 

Parafraseando a: “Si uno se divorcia de su esposa y si 

ella se casase con otro hombre, entonces, usted no 

debe casarse con ella de nuevo.” No es permitido que 

un hombre se vuelva a casar con su ex esposa después 

de que ella se casó con un segundo hombre, incluso si 

el segundo hombre muere o se divorciase de ella. 
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Entre otras razones, este estatuto tenía tal vez la 

intención de impedir el divorcio apresurado, o impedir 

el intercambio “legal” de la esposa. Es decir, si la 

ley permitiera que  los hombres se casen , divorcien y se 

casen  nuevamente  cuando y con quien quisiesen, 

entonces los hombres podían practicar el intercambio 

de esposas, y técnicamente siguen siendo inocente de 

adulterio, ya que cada hombre volvería a casarse con 

la mujer que había sido su esposa. Este estatuto impide 

esa y otras prácticas que Dios considera como 

“detestables”. 

Pero en lugar de reconocer y obedecer su sentido 

obvio de este mandamiento, los judíos habían 

convertido en una ley, para dar un certificado 

de Divorcio. 

 

En Mateo 19, los fariseos se acercaron para probar a 

Jesús y le preguntaron: “¿Es permitido que el hombre se 

divorcie de su mujer por cualquier motivo? 

“(v.3). Cuando Jesús, en efecto, dio una respuesta 

negativa (v.4-6) ellos entonces preguntaron: “Entonces, 

¿por qué Moisés mando a dar acta de divorcio a la 

mujer y repudiarla?”. En otras palabras, los fariseos de 

hecho interpretaron Deuteronomio 24:1-4 que les 

concedía un permiso para el divorcio “Por cualquier 

motivo,” en cuanto ellos dieran una carta de divorcio. 

Sin embargo, el énfasis principal de Deuteronomio 
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24:14 es promulgar una prohibición con respecto al 

nuevo casamiento, no un permiso con respecto al 

divorcio. 

 

Contra la falta de respeto y distorsión de la ley de Dios, 

Jesús habla: “Pero yo les digo que si un hombre se 

divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión 

ilegal, la pone en peligro de cometer adulterio. Y el 

que se casa con una divorciada, comete 

adulterio.  “(Mateo 5:32). 

 

Puesto que lo que llamamos la cláusula de excepción 

(“salvo por causa de fornicación sexual “)3 es 

exactamente eso – es decir, se declara una excepción 

– puede ser útil leer primero el versículo sin él, para que  

podamos centrarnos en el punto principal, y entonces 

regresar a ella. Sin una cláusula de excepción, leemos 

el versículo de la siguiente manera: “Pero yo les digo 

que todo el que divorciarse de su esposa… hace que 

ella se torne adultera, y quien se casa con una mujer 

divorciada comete adulterio. “ 

 

La afirmación es, obviamente, un rechazo muy amplio 

del divorcio, y advierte sobre sus consecuencias  
 

Nota 3: En la Nueva Versión Internacional, la versión utilizada por el autor, leer“, 

excepto en caso de infidelidad conyugal.” 
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desastrosas. Aunque el versículo ya está muy claro, 

también nos fijamos en lo que Cristo dice sobre el tema 

en otros lugares nos ayudará a obtener una 

descripción completa de su doctrina sobre el Divorcio. 

Jesús les contestó: 

¿No han leído ustedes en la Escritura que el que los 

creó en el principio, ‘hombre y mujer los creó’? Y dijo: 

‘Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre  
 

para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola 

persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo 

que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido… 

Moisés les permitió divorciarse de su esposa; pero al 

principio no fue de esa manera. “(Mateo 19:4-6,8) 

 

El matrimonio no es una invención humana, sino que es 

una ordenación iniciada por el mismo Dios. Puesto que 

Dios es el que une al hombre y la mujer en un 

matrimonio, sólo Dios lo puede disolver 

adecuadamente, y la muerte de al menos uno sólo de 

los dos. Esta es una enseñanza establecida, por lo que 

Pablo lo utiliza como un ejemplo cuando quiere hacer 

un punto sobre otra cosa: 

 

Por ejemplo, por ley una mujer casada está ligada a su 

marido mientras él está vivo, pero si el marido muere, 

ella queda libre de la ley del matrimonio. Por lo tanto, 
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si se casara con otro hombre mientras su marido 

todavía vivo, será considerada adúltera. Pero si el 

marido muere, ella queda libre de esa ley, e incluso 

puede casarse con otro hombre, y no será una mujer 

adúltera (Romanos7:2-3). 

 

Un matrimonio se disuelve correctamente sólo cuando 

al menos una de los dos muere. Pablo no dice que la 

mujer comete adulterio si se casa con otro hombre sin 

haber obtenido el divorcio, pero dice que comete 

adulterio si se casa con otro hombre mientras 

su marido, original, sigue “vivo”. En otra parte Pablo 

declara: “La mujer está ligada a su marido mientras él 

vive. Pero si el marido muere, ella estará libre para 

casarse con quien quiera .Por lo tanto, parece que 

incluso el divorcio no disuelve un matrimonio, 

mas solamente la muerte. En otras palabras, si usted 

estuviera casado ahora, incluso que usted se divorcie 

ante un tribunal humano, aun así no tendrá permiso 

para casarse de nuevo si lo hace, entonces usted 

cometerá adulterio, y Dios lo considerará responsable 

por eso. 

Ahora, volvamos a los pasajes paralelos en los que 

Jesús describe lo que ocurre cuando las personas se 

divorcian de sus cónyuges. 

Nuevamente, Ahora quitamos la cláusula de 

excepción en cada verso en el que aparece: 
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“Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no 

ser por causa de fornicación, hace que ella adultere; y 

el que se casa con la repudiada, comete adulterio. 

(Mateo 5:32). “Os digo que todo aquel que se divorcia 

de su mujer… y se casa con otra mujer, estará 

cometiendo adulterio “(Mateo 19:9). “Todo el que 

repudia a su mujer y se casa con otra, comete 

adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y 

se casa con otra el hombre comete adulterio “(Marcos 

10:11-12) “Cualquiera que repudie a su mujer y se casa 

con otra, comete adulterio, y que el hombre casarse 

con una mujer divorciada comete adulterio “(Lucas 

16:18). 

 

Por lo tanto, cuando se produce un divorcio, las 

siguientes personas terminaran cometiendo adulterio: 

 

1. El hombre que se divorcia y luego se vuelve a casar. 

 

2. Una mujer que se divorcia y luego se vuelve a casar. 

 

3. El hombre que se casa con una mujer divorciada. 

4. La mujer que se casa con un hombre divorciado. 4 

Podemos resumir la enseñanza de Cristo de esta 

manera: “Es Dios quien une un hombre y una mujer en 

el matrimonio, por lo que sólo Dios puede y debe 
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disolver por la muerte de al menos uno de los dos, y por 

lo tanto no se divorcien de manera alguna. “ 

 

Podemos ver que esta comprensión de la enseñanza 

de Cristo es la correcta viendo como dice Pablo 

nuevamente a los Corintios: “A los casados les doy este 

mandamiento no yo, sino el Señor: Que la esposa no se 

separe de su Marido. Pero si lo hace, se quedan sin 

casarse, o reconciliarse con su marido. Y que el marido 

no abandone a su mujer “(1 Corintios 7:10-11). A pesar 

de que está dando este mandamiento a los Corintios, 

dice, “No yo, sino el Señor”, pues él esta meramente 

declarando lo que Jesús dice, según consta en los 

Evangelios. 

Lo que Pablo dice aquí es idéntica a lo que Jesús 

enseñó, y pueden resumirse en la siguiente forma: 

 

1. Una mujer no debe divorciarse de su marido. 

2. El marido no debe abandonar a su mujer.  

3. Si se separan, entonces debe mantenerse sin 

casarse. 

4. De lo contrario, ellos debe conciliarse el uno con el 

otro. 

 

La enseñanza de Cristo sobre el divorcio es tal que los 

discípulos le dicen: “Si esto es la situación entre el 
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hombre y su esposa, es mejor no casarse “(Mateo 

19:10). 

 

Sin explicar la respuesta de Cristo (v. 11-12), podríamos 

tener esta fuerte reacción de los discípulos como una 

confirmación más de nuestro entendimiento, o sea, 

que Cristo realmente pretende afirmar una visión muy 

rígida, del casamiento, divorcio nuevo casamiento. 
  

De hecho, la enseñanza bíblica sobre el matrimonio, 

divorcio y nuevo matrimonio es tan rígida, que se 

escapa totalmente al matrimonio, no debemos 

apresurarnos a casarse, pensando que siempre se 

puede obtener el divorcio y casarse de nuevo, si no 

funciona. 

 

Por el contrario, ya que Dios dice que odia el divorcio 

(Malaquías 2:16), debemos adoptar la misma actitud. 

Ahora retornaremos a la cláusula de excepción. Dado 

que la cláusula de excepción es una cláusula de 

excepción, que ni siquiera se menciona en los  
 

4 La cuarta proposición es la única que no están expresados directamente en estos 

versos, pero si el hombre se divorcia y luego se vuelve a casar comete adulterio, 

entonces es necesariamente cierto que una mujer que se case con un hombre así 

es un adúltero. La cuarta proposición es cierto por la misma razón La tercera 

proposición es verdadera. 
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versículos paralelos en Marcos y Lucas, y Pablo ni 

siquiera menciona la cláusula de excepción cuando se 

reitera la enseñanza de Cristo sobre el divorcio. Una 

excepción es una excepción, por lo que no suele ser 

algo que debería ocurrir usualmente. Eso es importante 

porque muchos hombres y mujeres impíos les gustaría 

apoderarse de cualquiera disposición de excepción, 

para entonces distorsionarla y   universalizarla, y ampliar 

lo que debería ser un permiso limitado. 

 

Sólo Mateo incluye la cláusula de excepción, los dos 

versos en los que aparece son los siguientes: 

 

“Pero yo os digo que todo aquel que se divorcia de su 

mujer, salvo por causa infidelidad marital, hace que 

ella se torne adultera, y cualquiera que se casa con 

una mujer divorciada comete adulterio “(Mateo 5:32, 

NVI) 6  

 

“Os digo que todo aquel que se divorcia de su mujer, 

salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, 

comete adulterio “(Mateo 19:9,) 7 

 

Cristo enseña que una persona no se le permite el 

divorcio por cualquier razón, pero aquí se ofrece una 

excepción, y sólo una excepción muy limitada y 

específica – es decir, cuando hay “infidelidad 
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conyugal”.  Entonces una persona no recibe la orden 

de divorciarse de su cónyuge infiel, pero tiene 

simplemente el permiso para hacerlo.8 

Así que, aunque muchos estudiosos de la Biblia 

argumentan que un divorcio causados por infidelidad 

conyugal termina apropiadamente el matrimonio, de 

forma que por lo menos la parte inocente está libre 

para casarse nuevamente otros también, por el 

contrario, argumenta de manera convincente de 

modo que incluso a los inocentes deben permanecer 

sin casarse, o menos reconciliarse con su cónyuge (1 

Corintios 7:11) 9 

 

Los fariseos se aproximaban a los mandamientos de 

Dios con el fin de descubrir que lejos podían llegar y 

cómo se podía dejar de cumplir 

sin cometer pecado. Pero con esta actitud, 

invariablemente ellos torcían y distorsionaban la ley de 

Dios para crear más espacio para sus pecados. Si 

una persona está obsesionada como encontrar la 

manera de que pueda escapar de un casamiento,  

5 Pablo se refiere probablemente a una separación que se produce cuando uno 

de los dos cometen fornicación, de otra forma el estaría asumiendo que alguien 

puede desobedecer las enseñanzas de Cristo y separarse de cualquier modo. 
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entonces ella es culpable de subvertir los 

mandamientos de Dios. 

 

Antes basado en una buena comprensión de que el 

matrimonio debe durar toda la vida, el debería 

activamente descubrir formas bíblicas para solidificar, 

mejorar y es necesario, reparar su matrimonio. 

 

Mas así mismo como  Jesús no está  limitando  su 

enseñanza ética apenas aquellos ejemplos que cita el 

sermón del  monte , individuos rebeldes y corruptos no 

se limita sólo a distorsionar los mandamientos de Dios 

en la matrimonio. Por ejemplo, muchos teólogos 

contemporáneos dedican su tiempo tratando de 

argumentar a favor de la reducción mínima requerida 

para que alguien se torne un cristiano, o recibir la 
 

6 Nota del traductor: La NVI tras “inmoralidad sexual”. 

7 Nota do tradutor: La NVI trás “imoralidade sexual”. 

8 algunos han argumentado con cierta habilidad que lo que es traducido como 

“infidelidad marital” se refiere solamente a la perversión extrema (tal como 

incesto), y que solamente ese tipo de actitud es un fundamento legítimo para el 

divorcio. Vea J. Carl Laney, The Divorce Myth; Bethany House, 1981. (Nota del 

Traductor: Si ese fuera el caso, entonces la traducción de NVI es más aceptable, o 

sea, “inmoralidad sexual”). 

9 Vea David J. Engelsma, Better to Marry; Reformed Free Publishing Association, 

1993. 
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salvación. Ellos preguntan: “¿Cuál es el 

mínimo reducido que una persona debe creer para 

recibir la salvación? ¿Cuál es el mínimo que una 

persona debe hacer? ¿Cómo el estilo pecaminoso y 

corrupto una persona puede ser, y aun así ser llamado 

cristiano? “. Algunos incluso enseñan que se puede 

recibir a Cristo como Salvador, pero no como Señor, y 

aún ser salvos. Pero este no es el tipo de ministerio que 

honra Cristo, que dice: “Id, pues, y haced 

discípulos...enseñándoles que obedezcan todo lo que 

yo os he mandado “(Mateo 28:19-20). 

 

Hoy en día, cristianos que profesan se divorcian entre sí 

por casi cualquier razón, y sus iglesias hacen muy poco 

para detenerlos. En algunas congregaciones, los 

miembros se han divorciado y vuelto a casar 

frecuentemente, de hecho, han estado 

intercambiando esposas como en el mundo.  

 

“Cristianos” cometen adulterio unos con otros, se 

divorcian de sus parejas, y luego se casan entre sí. 

Luego, después, se divorció de nuevo, y se casan 

nuevamente. ¡Esta es una abominación! 

 

Contra esta horrible tendencia, aquellos de nosotros 

que de verdad seguimos a Cristo deben practicar y 

enseñar lo que Él manda, es decir, el matrimonio es 



http://cheungyclarkenespanol.wordpress.com/ Página 18 
 

para toda la vida, por lo que no debe haber divorcio 

de forma alguna. 

 
Ø Se le preguntó al autor si una persona casada nuevamente debería separarse al 

conocer que se casó ilícitamente. He aquí su respuesta: “Yo diría que una vez 

casada ilícitamente deben permanecer juntos. Más ellos deben reconocer que su 

matrimonio es el adulterio, y deberán arrepentirse de eso. Cualquier persona que 

sabe que esto es adulterio antes del hecho y sigue prosigue adelante de todos 

modos (tal vez pensando que podrían arrepentirse más tarde y librarse de esto) 

debe ser excomulgados. Si se arrepienten, entonces la iglesia debe darles la 

bienvenida. Debemos entender que la disciplina de la iglesia no puede tornar a la 

iglesia 100% limpia. Habrá abuso – pero no diferente de la forma como tú y como 

yo también abusamos de la gracia de Dios. Por lo tanto, Dios debe ser el juez final. 

Sin embargo, debemos actuar de acuerdo a lo que él nos ha revelado. “ 
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