EL MATRIMONIO
¿Es El Matrimonio Sólo Para Cristianos?
Hoy vivimos en un mundo en el cual cada vez parece ser más difícil el que una persona acepte la
Biblia como la Palabra de Dios, y con esto se niegan a someterse a ella; lo peor de todo esto es
que este problema se ha infiltrado en la iglesia. ¡Sí! El reino de Dios, el cuerpo de Cristo, la
familia de Dios, ha ido cada vez más y más profundo en el camino de confusión. Me temo que
hoy estemos más cerca de ese mismo tiempo que causó a Israel ir al cautiverio; “…mi pueblo fue
llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento…” (Isaías 5:13). Ahora el pueblo de Dios se
encuentra amenazado no sólo por el mundo, sino por aquellos también que se introducen en él.
¿Cómo convencer a un mundo perdido, si nosotros mismos no estamos convencidos? No
estamos en un mismo acuerdo en cuanto a lo que la Biblia enseña en un tan importante tema que
es el matrimonio. Primero que todo debemos estar unidos en la enseñanza de las Escrituras antes
de tratar de convencer a un mundo que se dirige según su propio pensar (cf. Proverbios 14:12;
Jeremías 10:23).
Tenemos la era Patriarcal, la era Mosaica, y la era Cristiana
¿En cuál de estas fue instituido el matrimonio?
Considerando el libro donde por primera vez se hace mención del hombre y mujer siendo unidos
como una sola carne, entonces tendremos que acudir al libro de Génesis 2:18-25. Conforme a la
tradición Génesis habla de la era Patriarcal. Por lo tanto, no es difícil concluir que el matrimonio
fue instituido: 1) Por Dios; 2) Para hombre y mujer; y 3) en la era patriarcal. ¿Por qué analizar
esto? Porque existe una creencia y enseñanza la cual dice que el matrimonio sólo fue para el
pueblo escogido de Dios y no para la persona lejos de Dios. Dicha creencia afirma que en el
principio (Génesis 2:18-25), Dios introdujo el matrimonio para la primera pareja de hombre y
mujer para que el matrimonio fuese santo. La conclusión de esto es que al llegar a la era
cristiana, el matrimonio viene a ser sólo para los cristianos (estoy tratando de figurar la idea que
se presenta en esta enseñanza), pues lo que de la Biblia se habla en cuanto al matrimonio dice
esta enseñanza: “NO se puede aplicar a la persona del mundo, sino sólo a los cristianos”. La
razón, porque las epístolas que tenemos son escritas específicamente a iglesias del Señor.
Pasemos a analizar un poco la idea que el matrimonio es sólo para los cristianos.
Si el matrimonio fue introducido en la era patriarcal, y con la intención de que se mantuviese
para el tiempo del establecimiento de la iglesia, ¿Qué de todas estas generaciones que están entre
el medio de cada era? ¿Fueron matrimonio? Si decimos que el matrimonio fue instituido por
Dios y sólo para santos “en el principio” (Génesis 2) y después hasta llegar “la iglesia” (Hechos
2) entonces debemos concluir que todos los que están entre la era Mosaica y la cristiana no eran
matrimonios, en esto incluyendo al mismo pueblo de Israel, el cual aunque fue escogido por Dios
fue siempre rebelde a la voluntad de Dios, no se diga de todas aquellas naciones que dejaron de
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creer en Dios. Las gentes de ahora en nuestra sociedad no son matrimonio, porque el
matrimonio es sólo para los santos. Si tal es el caso, entonces debemos llegar a la conclusión de
que las personas incrédulas y que ahora están en una unión “como matrimonio” no son en
realidad un matrimonio (si es que en verdad no lo son), entonces, tendran que casarse “una
pareja” de hombre y mujer al venir a obedecer el evangelio. Si en el mundo estuvieron viviendo
en fornicación porque no estaban casados delante de Dios, entonces deben casarse ¿no creen? O
pero la iglesia no casa, de manera que no tienen que casarse, ¡Sí! Pues la ley establecida lo
requiere que así sea, dos personas que consienten en vivir juntos se UNAN delante de un juez
civil y esta ley también es aprobada por Dios (Romanos 13). Si estas personas no se casan
continuaran en una condición de fornicación y el practicar el pecado los condenará. Si las
personas del mundo no son reconocidas como matrimonio (porque el matrimonio sólo es para la
iglesia) entonces esto quiere decir que las relaciones sexuales del mundo no hay problema
porque para cometer adulterio la persona tiene que estar casada (las palabras adulterio y
fornicación significan lo mismos el actoilícito sexual, sólo cambian en su aplicación-casados y
no casados) y si no están casados no están cometiendo adulterio sino que cometen fornicación.
¿Cómo se puede evitar la fornicación?Casándose, pero la persona no se puede casar hasta que
venga a la obediencia del evangelio. Considerando la exhortación que Pablo dio a los corintios
cuando les pedía que se apartaran de los fornicarios nos deja bien claro en las páginas de sus
escritos TODOS los que son considerados fornicarios y adúlteros (1 Corintios 5:9-13).
NOTECE que la única distinción que hace Pablo en estos pasajes es “el juicio” nosotros no
podemos juzgar a los que están fuera de la iglesia, a estos los juzgará Dios, pero esto indica que
los que están afuera también son fornicarios ya que están cometiendo los actos sexuales que sólo
son para el matrimonio. Si el matrimonio sólo es para los cristianos, entonces junto con el
evangelio debemos ir predicando el matrimonio, ya que si la persona quiere salir de su situación
de fornicario debe unirse en matrimonio con su pareja. Pero esto sería decir que el acta de
matrimonio que recibieron en las cortes civiles no es válida y que la ceremonia que celebraron
delante de todos sus amigos y familiares y delante del ministro no sirvió, porque no estaban EN
la iglesia. ¿Tiene sentido todo esto?¡NO! como he de concluir que el matrimonio sólo es para
cristianos si el matrimonio Dios lo estableció mucho tiempo antes que el cristianismo viniera en
existencia, y si Dios hubiera intentado el matrimonio sólo para Adán y Eva que eran hijos de
Dios junto con la caída de ellos el matrimonio dejó de existir hasta que viniese nuevamente la
iglesia, ¿tiene sentido esto? Notemos lo que faraón dijo a Abram en Génesis 12:18-19, “¿Por
qué dijiste: Es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer?...” ¿entendía
el concepto del matrimonio Faraón? Y si lo queremos mirar todavía más claro lo podemos mirar
en el segundo error que hizo Abram diciendo lo mismo pero ahora a Abimelec (Génesis 20:111) aquí se usan las palabras “casada” y “marido” y siendo Abimelec una persona que no
adoraba a Dios entendía el concepto del matrimonio (v.11). Faraón fue reprendido por Jehová y
aquí sólo advirtió a Abimelec, pero ¿Por qué estos hombres entendían que estaban mal? Porque
entendían el concepto del matrimonio, o sea, que esto fue algo que se estableció desde el
principio, que era el hombre para la mujer y la mujer para el hombre y ellos serían una sola
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carne. Qué podemos decir también del ejemplo que tenemos en los evangelios acerca de Juan el
Bautista que reprende a Herodes, un hombre que no tiene nada que ver con el judaísmo (ya que
su madre era samaritana y su padre idumeo), pero Juan siendo judío le reprende por tener la
mujer de su hermano; NOTEMOS si el matrimonio es sólo para el cristiano ¿Por qué Juan siendo
judío reprende a un hombre del mundo? Porque el matrimonio es de Dios y es algo que Dios hizo
para TODO hombre y mujer y no sólo para Adán y Eva y todo cristiano. Pero ahora vamos al
mismo ejemplo que nos deja, no Juan, no Pedro, no el apóstol Pablo, sino el Señor Jesucristo,
cuando dijo: “Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del hombre. Porque
como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándosey dándose en
casamiento, hasta el día que entróNoé en el arca…” (Mateo 24:37-38énfasis propio). ¿Nos
damos cuenta lo que estádiciendo el Señor Jesucristo? ¿Cuántos de los que oyeron del mensaje
de Noé eran creyentes en Dios? ¡Ninguno! Por esto miramos que todos perecieron en el agua;
entonces ¿Cómo es que el Señor Jesucristo, describe sus uniones como: casándose y dándose en
casamiento? ¿Estará reconociendo Cristo con estas palabras como matrimonio aun aquellos que
no creían en Dios? La respuesta es simple ¡Sí! El matrimonio fue instituido por Dios para el
hombre y la mujer, y no para judíos o cristianos solamente, pues el matrimonio no fue para hacer
distinciones entre culturas o creencias, sino para que el HOMBRE no estuviera SOLO.Cuán
importante es que entendamos este punto tan importante, y que de igual manera podamos dejar
lugar a la Palabra de Dios que nos de la respuesta a toda duda que nosotros podamos tener en
cuanto a lo que Dios se refiere y TODA su voluntad para el hombre.

El Divorcio: ¿Es permitido por Dios o es invento del hombre?
El porcentaje del divorcio en esta nación (USA) ha ido aumentando en gran manera. A tal punto
se ha llegado, que la sociedad ha optado por ya no contribuir matrimonio, sino mejor llegar a una
unión “libre” para ver si las cosas llegan a trabajar antes del matrimonio. Obviamente esta no es
un manera sabia para evitar el divorcio, pues esta acción es unaunió ilícita delante de Dios. El
divorcio al igual que el matrimonio es un tema muy controversial entre la iglesia del Señor,
donde diferentesgrupos de cristianos toman cada cual su posición en el asunto y no se llega a un
acuerdo. Es triste decirlo, pero desafortunadamente una de las posiciones tomadas en el asunto
tiene que estar mal ¿Cuál será? Como en todo asunto que se relaciona en la vida secular del
hombre y sobre todo en la espiritual, debemos siempre preguntar ¿Qué Dice Dios? Considerar lo
que dice Dios y no lo que “el hermano” dice, lo que yo digo, lo que yo pienso o lo que siento.
Todas estas frases deben desaparecer para poder ver con claridad lo que Dios dice; evitar el
escudriñar el tema en las Escrituras sin tener una mente ya determinada en la posición que he de
tomar (o he ya tomado), sino con la mentalidad de ver lo que la Biblia tiene que decir al respecto.
¿Qué piensa Dios del divorcio?
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La Escritura es clara al hablar del matrimonio, incluso hemos visto que el matrimonio fue
instituido por Dios. Cuando leemos el libro de Génesis 2:19-25, nos deja en claro que Dios hizo
a la mujer para ser la ayuda idónea del hombre y que esta pareja de hombre y mujer viniesen a
ser UNO y no dos. La intención de Dios para el matrimonio, fue para toda la vida: “Así que no
son ya más dos, sin una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre”
(Mateo 19:6). El hombre no tiene dicho en el matrimonio, solo el de elegir con quien se ha de
casar (varón con hembra), pero en cuanto a la duración del matrimonio, esta decisión es
estipulada por Dios (Mateo 19:4-6; Malaquías 2:14). El divorcio no es algo que Dios manda ni
promueve; de hecho lo afirma diciendo en Malaquías 2:16: “Porque Jehová Dios de Israel ha
dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los
ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales.”Sí, no hubiera otro pasaje de
Escritura, este nos fuera suficiente para afirmar que Dios verdaderamente aborrece el divorcio.
Dios no creo al hombre (y a la mujer) para que se estuviera uniendo en matrimonio con
diferentes mujeres (Mateo 19:4); si tal fuera su deseo lo hubiera hecho desde el principio, un
hombre para varias mujeres, pero no fue así, Dios hizo al hombre para una sola mujer, y una sola
mujer para un solo hombre (Génesis 1:27); y cuando los hizo los hizo para toda la vida.
Ahora la pregunta ¿Dios aprobó el divorcio o aprueba el divorcio hoy? Mientras que Dios
NUNCA MANDA al hombre que se divorcie, miramos en el Antiguo Testamento que el pueblo
de Dios practico el divorcio (Deuteronomio 24:1-4). Dios aborrece el divorcio, pero lo tolero en
su pueblo (Mateo 19:8), la tolerancia de Dios no indica que Dios lo estaba mandando. Los judíos
decían: ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio, y repudiarla? Si Moisés era el
mensajero de Dios, y hablaba por Dios, entonces cuando Moisés dio el permiso, esto mostro el
consentimiento de Dios. Cierto, dijo el Señor Jesús, Dios lo TOLERO, pero nunca lo mando; el
plan de Dios tenía que continuar, y esta nación formaba parte del plan de Dios. Si la posición que
muchos toman de que NO debe haber divorcio hoy, porque Dios aborrece el divorcio, entonces
¿Qué de esta nación que lo practico? ¿Se divorciaba el pueblo de sus esposas? La respuesta es
¡sí! Ahora miremos lo que dice el Señor Jesucristo: “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). Antes de tratar de jugar con las palabras, de que es esto, o
que es lo otro, permítame hacer una pregunta, conforme a lo que lee (no explique lo que cree)
¿quéestá diciendo el Señor Jesús? Si estamos leyendo el mismo pasaje esto es lo que está
diciendo el Señor: “Yo les digo esto, que el que se divorcia de su esposa, sin ser por la causa de
fornicación, y se llega a casar con otra mujer, va a cometer adulterio, y el que se case con la
mujer divorciada, también estarán cometiendo adulterio.” Nuevamente le repito, no busquemos
dar todavía una explicación (por el momento), si leemos este verso, en conexión con todo lo que
Jesús está hablando podemos llegar a la conclusión de que sigue hablando del mismo tema: Un
solo matrimonio, el hombre no los puede separar, pero si hay infidelidad de parte de uno, se
puede divorciar. Muchos al leer este versículo dicen que Jesús no está MANDANDO que se
divorcien, lo cual es muy cierto, pero Jehová nunca mando al pueblo de Israel que se divorciara,
y ellos lo hicieron, y Jehová lo tolero. No hago mención de esto para decir que Jesús
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estáhaciendo lo mismo, hago mención para que veamos que aunque Jesús no promueve, ni
MANDA que el matrimonio sea disuelto por el divorcio, aun así AFIRMA, que si hay
infidelidad de parte de uno de los dos, tienen el derecho de dar carta de divorcio,
ENTENDAMOS, Jesús no da el MANDAMIENTO de divorciarse, pero da la libertad de hacerlo
si, así lo decide a quien se le fue infiel.
Alguno se oponen a lo que Mateo escribe, diciendo que esto puede ser un error de escrito, puesto
que la frase “a no ser” no se encuentra en los otros evangelios (Marcos, Lucas y Juan). ¿Quién
de nosotros quisiera tomar esta posición, hasta llegar al punto de negar la autenticidad de lo que
Mateo escribió? Cierto que los demás evangelios no mencionan lo que Mateo escribe; pero
leamosMateo 5:32, este pasaje dice lo mismo, ahora preguntémonos ¿se equivocaría Mateo en
escribirlo dos veces? ¿se equivocaría el Espíritu Santo quien inspiró a Mateo? La respuesta es
¡NO! Pero muchos optan por no recibir lo que Jesús está diciendo y se ven en la necesidad de
elaborar algunos argumentos que sean razonables a su posición que toman concerniente a estos
versículos.
Cuando hablamos del divorcio, debemos concluir que Dios no lo manda, pero lo permite por
UNA razón que Él mismo nos muestra a través de sus Escrituras. Esta razón ya la hemos
considerado en breve en lo que Jesús dice en Mateo 19:9, si uno le es infiel a su esposo/a,
OPCIÓN tiene para entregar carta de divorcio. El apóstol Pablo escribiendo a los romanos les
dice: “Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive; pero si el
marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a
otro varón, será llamada adultera; pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera
que si se uniere a otro marido, no será llamada adultera” (Romanos 7:2-3). Pablo siendo
inspirado por el Espíritu Santo, da la segunda razón por la cual uno que haya sido casado puede
contribuir matrimonio de nuevo con otra persona, esto es cuando su primer marido, ha muerto,
entonces queda libre de casarse de nuevo. Simple, no hay vuelta de hoja, ¿Qué otra conclusión
podemos tomar de estos pasajes?
Cuán importante es que nos quitemos todo prejuicio de nuestra mente y simplemente aceptemos
lo que Dios nos ha dejado por su Hijo en las Escrituras. Dijo un hombre: “Yo sé lo que dice
Mateo 19:9, pero…” un grave peligro es esta palabra “pero” especialmente cuando sigue de la
frase “yo entiendo.” Cuando entendemos lo que Dios dice luego añadimos “pero” estamos
negando lo que Dios ha establecido y queremos razonar y usar nuestra lógica para que lo que
Dios ya ha dicho tenga sentido. NO podemos cambiar lo que Dios ha dicho, y concluyo
repitiendo las mismas palabras que ya he mencionado, “Dios no promueve, ni MANDA que el
hombre y mujer se divorcie, mas leyendo su Palabra deja en claro que por INFIDELIDAD
permite el divorcio en el matrimonio (Mateo 5:32; 19:9).
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