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Esta guía es una herramienta para ayudarle a dirigir un grupo de vida hacia el
crecimiento espiritual. Úsela como un recurso para entrenar a su grupo en la tarea de
hacer discípulos y al dirigirlos para descubrir, entender y aplicar las verdades bíblicas
de la Palabra de Dios. Algunas de las preguntas pueden provocar la reacción emocional
de los participantes con el propósito que profundicen en algún aspecto de su relación
con Dios. Su rol es ayudar a facilitar este encuentro con Dios en Su Palabra y no solo el
completar esta guía. Úsela con flexibilidad dependiendo su contexto.
RELACIONE
Comience su reunión con un tiempo de oración y de conversaciones relacionales que
pueden incluir los siguientes elementos:
Bienvenida: Un tiempo breve para saludarse (especialmente los nuevos-visitantes),
compartir un pequeño refrigerio (puede ser también hacia el final), y hacer anuncios.
Repaso: Un tiempo para repasar las verdades y principios bíblicos tratados en la semana
anterior y reportar cómo los participantes han tenido victorias o frustraciones al aplicar
dichos principios durante la semana. (El líder debe proveer ánimo y pastoreo durante este
tiempo). El líder periódicamente también repasará el evangelio y permitirá que sus
miembros reporten acerca de las oportunidades que han tenido para presentar el
evangelio. También el líder ocasionalmente repasará la visión del grupo y tendrá un
tiempo de dialogo de cómo obtener esa visión mejor.
Oración: Un tiempo de oración general en el grupo específicamente por las luchas,
pruebas, y batallas al aplicar los principios bíblicos vistos al entender las verdades de
hoy.
REFLEXIONE
Use el siguiente bosquejo del mensaje y preguntas para repasar su contenido y reflexionar
en las implicaciones que éste tiene para nuestras vidas. (A manera de entrenamiento,
líderes pueden pedirle a varios miembros del grupo que resuman las verdades aprendidas
en sus propias palabras en base al texto bíblico estudiado en el mensaje y su aplicación
actual).
Bosquejo del mensaje
Les confieso que este es uno de esos sermones que no muchos pastores predican por lo
delicado que puede ser pero en esta serie Dios ha puesto este pasaje para que lo
estudiemos en el tiempo “Kairos”, el tiempo de Dios. El día de hoy, estaremos hablando
del divorcio. De hecho, el título del mensaje es, ¿Divorcio? Responderemos a la
pregunta, ¿Puedo divorciarme y casarme de nuevo? En particular abordaremos el tema
del “divorcio”. Es por esto que para contestar a este pregunta, debo responder a otras
como: ¿qué dice la Biblia en referencia al divorcio y al nuevo matrimonio?
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“Mi punto de partida es que el divorcio no es el pecado imperdonable pero sí debemos
estudiar lo que la Biblia dice acerca de este tema”
En los días de Jesús la gente tenía la tendencia como en los nuestros de tomar el tema del
divorcio a la ligera, y es así como los líderes religiosos le hacen la pregunta al Señor
Jesús para ver qué les decía. La respuesta del Mesías la vemos en Marcos 10:1-12. Esto
es lo que dice la Palabra del Señor:
1
Luego Jesús salió de Capernaúm, descendió a la región de Judea y entró en la zona que
está al oriente del río Jordán. Una vez más, las multitudes lo rodearon, y él les enseñaba
como de costumbre. 2 Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con
la siguiente pregunta: ¿Está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa?
3
Jesús les contestó con otra pregunta: ¿Qué dijo Moisés en la ley sobre el divorcio?
4
Bueno, él lo permitió —contestaron—. Dijo que un hombre puede darle a su esposa un
aviso de divorcio por escrito y despedirla. 5 Jesús les respondió: Moisés escribió ese
mandamiento solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, 6 pero
desde el principio de la creación “Dios los hizo hombre y mujer”. 7 “Esto explica por
qué un hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su esposa, 8 y los dos se
convierten en uno solo”. Como ya no son dos sino uno, 9 que nadie separe lo que Dios ha
unido.10 Más tarde, cuando quedó a solas con sus discípulos en la casa, ellos sacaron el
tema de nuevo. 11 Él les dijo: «El que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete
adulterio contra ella; 12 y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro,
comete adulterio».
En el primer siglo había un desafío con esto del divorcio. Para algunos esto parece ser
extraño porque se piensa que es algo reciente pero cuando el Señor Jesús responde en
este pasaje, habían muchas desviaciones en lo que era o no este tema de acuerdo a la
Palabra de Dios. Esto se debía a que en los tiempos de Jesús habían dos rabinos
(maestros) muy prominentes y sus enseñanzas habían afectado al pueblo con
“Dos escuelas rabínicas del primer siglo”:
• Escuela de Shamai (Mishna-) Un hombre no se podía divorciar a no ser que se
diera cuenta que su esposa no era virgen al momento de casarse. Esa debería ser la
única causante.
• Escuela de Hillel: El hombre se puede divorciar por muchas cosas. Por ejemplo,
si su mujer no sabe cocinar y no cumple con las responsabilidades de la casa, etc.
En lugar de reafirmar estas escuelas de pensamiento, el Señor Jesús afirma el plan
original de Dios. El Señor describe el matrimonio como un pacto. En el libro de
Malaquías 2 vemos que es último libro del Antiguo Testamento. Allí se ve como muchos
sacerdotes despreciaban a sus esposas y se divorciaban de ellas y aún así venían a la
sinagoga para adorar a Dios y presentarle ofrenda. Creían que con eso Dios les iba a
aceptar. Miremos lo que dice Malaquías 2:13-14: 13 Esta es otra cosa que hacen: cubren
el altar del Señor con lágrimas; lloran y gimen porque él no presta atención a sus
ofrendas ni las acepta con agrado.14 Claman: «¿Por qué el Señor no acepta mi
adoración?». ¡Les diré por qué! Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu
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esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo
tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. (NTV)
El plan original de Dios para la raza humana es el matrimonio. Sin embargo, el hombre
ha cambiado esto. Ya no se aprecia el matrimonio como tal porque hay una gran
diferencia entre “un pacto y un contrato”.
¿Cuál es la diferencia entre un pacto y un contrato?
“El pacto es un intercambio de vidas por medio de un juramento y el contrato es un
intercambio de promesas que es enforzado por la ley”. (Dr. Scott Hahn)
El pacto es necesario en el matrimonio porque desde sus inicios el Señor Jesús estableció
este pacto en el libro de Génesis donde dice, “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a
su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne” (Génesis 2:24)
Vamos a puntualizar algunos aspectos bíblicos para seguir hablando de este tema, lo
primero es:
1. Dios rechaza el pecado del divorcio como cualquier pecado (Malaquías 2:16)
16

«¡Pues yo odio el divorcio! —dice el Señor, Dios de Israel—. Divorciarte de tu esposa
es abrumarla de crueldad —dice el Señor de los Ejércitos Celestiales—. Por eso guarda
tu corazón; y no le seas infiel a tu esposa».
El divorcio en las Escrituras es permitido como una “acomodación” para proteger a la
persona inocente dentro del matrimonio. Es así como “el divorcio es una concesión al
pecado del hombre, por lo tanto, los cristianos debemos como todo tipo de pecado
evitarlo”. Podemos notar la respuesta del Señor Jesucristo en el evangelio de Marcos
10:5-6. La intención de Dios es que el matrimonio perdure para siempre. El Señor Jesús
describe que fue por “la dureza del corazón”.
“El divorcio es una disolución bíblica dada al inocente debido a la insensibilidad de la
otra parte con el pacto hecho delante de Dios para no permanecer en una situación sin
esperanza e intolerable”.
2. Clausulas- causantes bíblicas para el divorcio
Hay dos clausulas bíblicas claras en la Biblia dadas en cuanto al divorcio. Esto sin decir
que “cada caso es diferente” y es por ello que no quiero presentar esto como una formula
pero sí como las causantes más claras que vemos en la Biblia.
a. Fornicación (porneia): Se refiere a todo tipo de desviación sexual como el
adulterio, incestos, bestialismo, etc. (Mateo 5:32;Marcos 19:9;1 Cor. 5:1). La
palabra aquí usada es, “porneia” y aparece 26 veces en el Nuevo Testamento y se
refiere a todo tipo de inmoralidad sexual. Es tener sexo fuera del matrimonio. El
verbo latino es fornicari. Tiene el sentido de visitar un burdel porque el fornicis
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(arco, arcado , bóveda) era donde se escondían las prostitutas que invitaban
abiertamente a los hombres al pecado. Esta concesión o clausula fue la única
respuesta del Señor Jesucristo en el pasaje que acabamos de leer donde dice, “,
salvo por causa de fornicación”. Esto viene de la Ley del divorcio en
Deuteronomio 24:1-4:
Dios le dijo a Moisés que se le daba carta de divorcio. La clausula a la que se refiere,
“por haber hallado en ella alguna cosa indecente” habla de que no había llegado virgen
al matrimonio. La virginidad era vista como una virtud en la antigüedad de manera tal
que si no se llegaba virgen al matrimonio podía ser una causante de divorcio. En nuestro
siglo, la virginidad no se valora.
La palabra “divorcio” en el hebreo es “Kerituth” que se traduce divorcio, separación o
despido.
La ley era específica en Levítico 21:12-15. Fue establecida para que el pueblo de Israel
pudiera lidiar con las consecuencias de sus pecados. Bueno, la fornicación en el
matrimonio se llama adulterio. El libro de Proverbios nos habla claramente acerca de este
tipo de pecado que se le va a presentar al hombre y a la mujer. La Palabra dice, “no es
bueno que el hombre este solo, le haré ayuda idónea”. Sin embargo, el libro de
Proverbios nos advierte de las que no son idóneas que se nos presentarán aunque estemos
casados. Miremos lo que dice la Palabra de Dios en promesa a permanecer firmes antes
esa tentación Proverbios 2:16-19 . Otro pasaje en Proverbios 6:27-35.
El que comete adulterio es falto de entendimiento ya que corrompe su alma, es decir, los
sentimientos, las emociones y la voluntad.
¿Cuáles son algunas consecuencias del adulterio?
• Heridas, vergüenza, falta de perdón de la otra persona o de sí mismo.
• Toma mucho tiempo reconstruir un matrimonio que ha pasado por el adulterio.
¿No es esto lo que hace el pecado en general con todos nosotros?
¿Cómo puede el hombre prevenir el adulterio? Un consejo encontrado en Proverbios
7:1-5 y 2 Pedro 2:9
Es más, no sé si usted le va a caer bien lo que yo le voy a decir, pero encontramos en las
Escrituras que Dios tuvo que soportar “el divorcio”, la separación de todo un pueblo.
No es una herejía. Eso pasó con Israel. Se puede ver en Isaías 50:1.
Dios le había dicho a Israel. Este es mi pacto en el Sinaí. Pero el pueblo de Israel violó
ese pacto, fornicó delante de Dios muchas veces y por la dureza de su corazón estuvieron
apartados de Dios. Se separaron de Dios en su pecado y rebeldía. Por eso el pueblo de
Israel esta apartado de Dios. Es así como Dios buscó una virgen, la iglesia, para Su Hijo
Jesucristo. En este sentido, Dios se divorció de Israel. En Jeremías 3:8, se nos dice lo
siguiente: 8 Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y
dado carta de repudio; pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también
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fue ella y fornicó (RV1960).
Dios le llama adulterio a la idolatría de Israel. Dios en ese sentido le da la carta de
divorcio a Israel por su rebeldía. Sin embargo, se encuentra otro posible causante dado
por el apóstol Pablo…
b. Cuando el conyugue no creyente decide abandonar a su conyugue por causa
de su fe (1 Corintios 7:12-15)
12

Ahora, me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor.
Si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a
seguir viviendo con él, no debe abandonarla. 13 Y, si una creyente tiene un esposo que no
es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. 14 Pues la
esposa creyente da santidad a su matrimonio, y el esposo creyente da santidad al suyo.
De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. 15 (En cambio, si el
esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el
cónyuge creyente ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir
en paz). (NTV)
El creyente no debe abandonar a su esposa(a) porque no son creyentes. La bendición de
Dios entra por el hombre o mujer que le teme al Señor. Los hijos son bendecidos y Dios
puede obrar en su matrimonio. En nuestra iglesia tenemos testimonios de cómo Dios ha
trasformado a los hogares para Su gloria. Sin embargo, si el incrédulo se separa y
abandona a su pareja, esta persona es libre para casarse de nuevo. El verso 15 habla de
que Dios no le ha llamado a servidumbre a esta persona.
c. Cuando hay abuso y el conyugue no decide cambiar.
3. Casarse de nuevo
La respuesta es “si” solamente en base a los principios bíblicos establecidos claramente
en la Palabra de Dios.
Sin embargo, como antes no conocíamos muchas de estas cosas, el apóstol Pablo ofrece
una palabra a la iglesia y les dice en 1 Corintios 7:27, 27 ¿Estás ligado a mujer? No
procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte.
En otras palabras, ahora que conoces del Señor toma las decisiones basado en la Palabra
de Dios. Somos nueva creación en Cristo, la cosas viejas pasaron y he aquí todas son
hechas nuevas. Valoremos el matrimonio que tenemos y pidámosle todos al Señor que
nos permita permanecer fieles a Él y a Su Palabra para seguir amando a nuestras familias.
¿Qué hacer si se ha pasado por un divorcio?
•
•

Confesar el pecado, recibir el perdón de Dios, y dejar que Dios le restaure.
Perdonarse a sí mismo(a).
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•
•
•
•

No vivir bajo condenación. Romanos 8:1 dice:
“Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los
que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu”.
Vivir bajo los principios de la Palabra de Dios y aprender de esta experiencia.
Experimentar la gracia redentora de Cristo al vivir en Sus propósitos.

Conclusión
Dios quiere que tengamos familias y matrimonios felices. La única manera de poderlo
hacer es dependiendo de Él.
• ¿Estas dispuesto(a) a recibir el perdón de Dios?
• ¿Estas divorciado(a) de Dios?
• Él quiere restaurar tu corazón
Discusión en grupo según el mensaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Al pensar en el tema del divorcio, ¿cuáles crees que son las razones más comunes
por las cuales se ocasionan los divorcios hoy en día?
En tu opinión, ¿cómo se puede prevenir el divorcio aún entre los mismos
creyentes?
Según el estudio de hoy, ¿cuáles eran las dos escuelas rabínicas del primer siglo
que enseñaban acerca del divorcio en qué se enfocaban?
En Malaquías 2:13-14 habla del divorcio, ¿qué dice al respecto y qué entiendes
por esto?
¿Cuál es la diferencia entre un pacto y un contrato?, ¿de qué manera se aplica este
principio en el contexto del matrimonio?
Génesis 2:24 habla acerca de un principio fundamental para que todo matrimonio
funcione bien, ¿cuál es este principio bíblico?
En Marcos 10:5-6, el Señor Jesús responde diciendo que por causa de la “dureza
del corazón” les había sido dada carta de divorcio, ¿qué quiso decir con esto?
¿Qué decía la ley del divorcio en Deuteronomio 24:1-4?, ¿cuál era la causante de
divorcio en este caso?
¿Qué consejo provee Proverbios 2:16-19 para permanecer firmes sin adulterar?
¿Qué advertencia provee Proverbios 6:27-35 en cuanto al adulterio?
¿Cuáles son algunas consecuencias del adulterio y cómo se puede lidiar con ellas?
¿Con qué compara Dios al pueblo de Israel en Isaías 50:1 y en Jeremías 3:8?
Según el estudio de hoy, ¿cuál es la primer clausula bíblica para el divorcio?
De acuerdo a 1 Corintios 7:12-15, ¿cuál es la segunda clausula para el divorcio?

RESPONDA
Anime a su grupo a dividirse en grupos más pequeños, quizá por género para
responder a las verdades bíblicas del estudio de hoy. También se puede hacer de manera
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general. El grupo interactuará en base a las siguientes preguntas (u otras similares) y
culminarán su tiempo en oración:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Según 1 Corintios 7:12-15, ¿qué se debe hacer cuando uno de los conyugues no es
creyente?
¿Cuál crees que debe ser la postura bíblica para las personas que reciben abuso
físico de parte de sus conyugues? Lee Efesios 5:25, 28-29.
De acuerdo a las notas, ¿cuál es la definición del divorcio?
De acuerdo a 1 Corintios 7:27, ¿qué consejo aporta el apóstol Pablo en base al
estado civil?, ¿qué crees que quiere decir?
¿Es el divorcio un pecado imperdonable? ¿por qué si y por qué no?
¿Cómo se ve la gracia de Dios aún al leer la ley acerca del divorcio en
Deuteronomio 24:1-4? ¿qué te llama la atención de este pasaje bíblico?
De acuerdo al estudio, ¿qué se puede hacer si se ha pasado por un divorcio?
¿Qué dice Romanos 8:1 para los que piensan que han sido condenados a causa de
su divorcio?
Al pensar en el mensaje de hoy, ¿qué acciones debes tomar concretamente a nivel
personal?
Proverbios 7:1-5 provee unos consejos para no caer en adulterio, ¿cuáles son?
¿Qué pasos prácticos puedes compartir con otros para poder evitar el divorcio
bien sea que estés casado o no?
En tu opinión personal, ¿qué cambios deben haber en tu vida matrimonial para
evitar a toda costa el divorcio?
Piensa en tres “acciones” que puedes tomar en respuesta al mensaje de hoy,
¿cuáles son?
No se te olvide compartir tu fe con alguien más esta semana.

Culmine este tiempo orando los unos por los otros específicamente por sabiduría y fuerza
para aplicar estas verdades, por las necesidades personales, por las personas que estás
buscando presentarles el evangelio, por el énfasis semanal de la iglesia y por las
misiones.
Énfasis misionero: El día de hoy estaremos orando por la iglesia en Parras, Coahuila,
México. El Pastor Candelario Nataren ha iniciado una misión desde hace dos años y el
día de hoy, Mayo 20, 2018 se está constituyendo como iglesia formalmente. Un pequeño
grupo de nuestra iglesia Calvary ha ido para esta instalación de esta congregación que
inicio debajo de un árbol. Oremos para que los creyentes que están allí sigan creciendo
espiritualmente y para que muchas almas más se añadan a esta congregación en esa
ciudad.
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