¿Que Enseñaron Jesus y sus Apostoles?

 Muchos enseñan que cuando un hombre adultera, la

esposa tiene el derecho de divorciarse y recasarse.
 Esta enseñanza la basan en Mateo 19.9.

“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.”

 Otros versos enseñan que el que se recasa mientras su esposa

esta viva, comete adulterio

 Mr 10.11; Luc 16.18; Rom 7.3; 1 Cor 7.10

 Pareciere que Mateo 19.9 contradice los otros versos del Nuevo

Testamento.

 Esto no puede ser! Dios jamas se contradice.
 EN LA BIBLIA NO HAY CONTRADICCIONES!

 Tenemos que eliminar la contradiccion
 ¿Como entendemos todos los versiculos de una

manera que nunca se contradigan?
 Vamos a la Biblia!

 Marcos 10:11-12

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.
Aquí Jesus dice que “CUALQUIERA” que se divorcia y se
re-casa adultera. Hombre o Mujer ...Sin excepción!

 Lucas 16:18

Todo el que repudia a su mujer, y se casa con otra,
adultera; y el que se casa con la repudiada del marido,
adultera.
 Aquí Jesus dice que “TODO” el que se divorcia y se recasa adultera. Sin excepcion.
 NOTA: Este verso señala 4 personas en adulterio por
culpa de un solo divorcio. Nadie es inocente.

 Romanos 7.3

Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será
llamada adúltera; pero si su marido muriere, es libre de esa
ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será
adúltera.
 Aquí Pablo señala que solo las viudas pueden

recasarse. La divorciada (con su primer marido
todavía vivo), adultera cuando se recasa.

 1 Corintios 7.10-11

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.
 Hay situaciones extremas donde mujeres han tenido

que divorciarse. El mandamiento es que se queden
solas. Si no pueden estar solas, vuelvan con su marido
y reconciliensen.

 Nada es imposible para el que cree!

 Estos versos dicen una sola cosa:

El recasamiento, mientras el primer esposo esta vivo,
es adulterio.

 ¿Entonces,si el recasamiento es

adulterio, porqué Mateo 19.9 dice
que se puede divorciar en el caso de
fornicacion?

 Veamos a Mateo 19.9.

“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.”

 Note bien: no dice “por causa de adulterio”

Dice

“por causa de fornicación”

 ¿Que significa “salvo por causa de fornicacion?



“Salvo por causa de fornicacion”






Fornicacion = Todo tipo de Imoralidad Sexual por casados o solteros.
Seria como decir: “Salvo por causa de imoralidad sexual”
En otras palabras: “A menos que la union forme una imoralidad sexual”

Entonces en Mateo 19.9


Los unicos que se pueden divorciar y recasar son aquellos que su matrimonio no es unido
por Dios porque forma una imoralidad sexual (fornicacion).

Algunos ejemplos de matrimonios que forman imoralidad sexual
1.
2.
3.
4.

Homosexuales que se casan. Esto es abominacion y forma una fornicacion.
Parientes que se casan. Esto es Incesto y forma una fornicacion.
Divorciados que se recasan. Esto es Adulterio y forma una fornicacion.
Cualquie r union quela Biblia diga que es inmoral ante Diose.



La clave de interpretacion está en que Cristo dijo:
“lo que Dios juntó no lo separe el hombre” (Mateo 19.6). Hay matrimonios que
Dios une y otros que no.



Explicacion: Dios no une matrimonios que forman una fornicacion. Esos nunca forman
un matrimonio verdadero.



Ejemplos:





Esdras 10.3 – Sacerdote ordena divorcio de matrimonios prohibidos.
Marc 6.17 – Juan encarcelado por predicar contra matrimonio de Herodes.

Aunque se casen, Dios no los une porque la union forma imoralidad sexual.


Estos matrimonios tienen que divorciarse porque forman fornicacion (Pecado).

 ¿Que sucede cuando hay divorcio en un matrimonio que

Dios unió?
 Mateo 5:32
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.
 Fijense, (a menos que el matrimonio forme una fornicacion), el
hombre es culpable de hacer que su esposa caiga en adulterio
cuando la divorcia.
 El divorcio desprecia lo que Dios unió. Por eso Dios aborrece el
divorcio. (Malaquias 2.16)



Dios no une matrimonios que forman imoralidad sexual.



La unica razon que alguien se puede divorciar y recasar es cuando Dios no unió su
matrimonio porque formaba una inmoralidad sexual.



Los matrimonios que Dios unió son hasta la muerte.



Si uno adultera en el matrimonio, no da permiso de recasamiento al otro.



Los divorciados, se tienen que quedar solos o reconciliar el matrimonio.



El que se divorcia de un matrimonio unido por Dios y se recasa, adultera!



Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Reconciliaos hoy con Dios!

