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EL MATRIMONIO: SU PERMANENCIA
INTRODUCCIÓN
A. En la lección anterior en esta serie (#591 - El Matrimonio: Su Propósito)
vimos en el primer matrimonio de Génesis 2 la frase, “serán una sola
carne”. Aprendimos que esta frase habla de una relación íntima, y también
una relación irrompible. Queremos elaborar un poquito más esta idea y
entrar en más detalle.
B. Una razón porque hay tantos divorcios es porque no estamos convenciendo a
nuestros jóvenes de la permanencia del matrimonio. La necesidad siempre
existe.
C. El plan de este estudio:
1. El matrimonio es permanente.
2. Las consecuencias de este principio.
3. Casados “en la fortuna como en la adversidad”.

I.EL MATRIMONIO ES PERMANENTE.
A. Gén. 2:24.
1. “El hombre . . . se unirá a su mujer”. La palabra hebrea (dabaq)
significa “agarrarse a”, “pegarse a”.
2. “Serán una sola carne.” Una unión irrompible o inseparable. Esta es
las conclusión que Jesucristo sacó.
B. Mat. 19:3-6. Jesús citó este versículo y concluyó, “Así que no son ya más
dos . . . por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre” (Mat.
19:6).
C. Rom. 7:2 (RVR), “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.”
D. 1 Cor. 7:39 (RVR), “La mujer casada está ligada por la ley mientras su
marido vive . . .”
E. ¿Imposible separar esta unión?
1. El hombre tiene la capacidad de separar, pero no tiene la autoridad o
el permiso de hacerlo.
2. “Sujeta por la ley al marido” (Rom. 7:2) aunque se uniere a otro varón
(7:3).
3. Herodes, Herodías, y Felipe (Mar. 6:17-18). Separaron lo que Dios
había juntado, ¡pero no les era lícito!
4. La mujer samaritana (Jn. 4:16-18). “Bien has dicho: No tengo marido;
porque cinco maridos has tenido [según el hombre], y el que ahora
tienes no es tu marido [según la ley de Dios].”

II.LAS CONSECUENCIAS DE ESTE PRINCIPIO.
A. El divorcio es pecado.
1. Dios lo aborrece (Mal. 2:13-16).
2. Razones por qué el divorcio es pecado:
a) Dios dijo que es pecado (Mar. 10:9).
b) Causa al esposo/a a cometer el adulterio (Mat. 5:32; Luc. 17:1-2,
“tropiezo”).
c) Es faltar a su palabra; es no cumplir con una promesa (Mal. 2:14;
Rom. 1:31, “desleales”; Apoc. 21:8).
B. Las segundas nupcias son adulterio.
1. Es adulterio para:
a) La persona que divorcia a su pareja (Mar. 10:11-12). No importa cuál
de los dos lo hace contra el otro.
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b) La persona divorciada (Mat. 5:32, “ . . . que ella adultere”,
¿Cuándo? Cuando ella se vuelve a casar.).
c) La persona que se casa con la divorciada (Luc. 16:18).
d) Si todos vuelven a casarse, a fin de cuentas, cuatro personas quedan
involucradas en el pecado.
2. Las opciones bíblicas que quedan para la persona que ha divorciado a
su pareja (1 Cor. 7:10-11).
a) “quédese sin casar”
b) “reconcíliese con” su pareja
3. No permite a la persona heredar el reino de Dios (1 Cor. 6:9-10).
C. El arrepentimiento significa la separación (Mar. 6:18).
D. Dos excepciones para las segundas nupcias.
1. La muerte (Rom. 7:2-3).
2. La persona que divorcia a su pareja por causa de fornicación (Mat.
19:9).

III.CASADOS “EN LA FORTUNA COMO EN LA ADVERSIDAD”.
A. En las bodas aveces los novios prometen amar el uno al otro “en la
fortuna como en la adversidad” (inglés: “for better or for worse”).
Aunque estas palabras en sí no salen de la Biblia, la idea que expresan
es la que la Biblia enseña.
B. Lo que “la adversidad” pueda incluir.
1. la enfermedad, herida debilitadora, el cojo, la parálisis
2. la calamidad económica
3. la incompatibilidad - intelectual, sexual, filosófica
4. la grosería, la rusticidad, la tosquedad - la embriaguez, la quejas
5. Nadie tiene que casarse, pero para la persona que lo hace, esto es lo
que quiere decir.
C. El divorcio no es una opción para solucionar estos problemas.
D. Usted hizo una promesa. ¿Es usted hombre o mujer de entera confianza?
¿cumple usted su palabra? (Salmo 15:1, 4).
E. El amor.
1. “Pero es que ya no hay amor en nuestro matrimonio. Se acabó el amor
que tuve para ella (para él).”
2. ¡Arrepiéntase!
a) de la hipocresía
b) de no amar como Dios le mandó (Efes. 5:25, “Maridos, amad a vuestras
mujeres . . .”; Tit. 2:4, “las mujeres jóvenes a amar a sus
maridos”)
3. El amor no simplemente un sentimiento; es una decisión de buscar lo
mejor para el otro.
4. ¿Puedo amar a alguien que no me ama a mí? (Mat. 5:44, “Amad a vuestros
enemigos”; Jn. 3:16).
5. Lo que amar al pareja significa respecto a los ejemplos en el punto
III. B.
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CONCLUSIÓN
A. El matrimonio es “permanente” solamente para esta vida (Mat. 22:29-30),
“Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino
serán como los ángeles . . .”
B. Ningún matrimonio lícito o ilícito vale el sacrificio de no poder entrar
en el cielo. Lo único que importa es alcanzar la resurrección de vida
(Jn. 5:29).

