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I. LA  IDEA DEL MUNDO HACIA EL DIVORCIO. 
(V.1-4)  

A) La Actitud del mundo es legalizar lo que Dios 
detesta. (v.1-2) 

 

 



El mundo legaliza lo que Dios detesta 
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Malaquias 2:16 

 Porque yo detesto el divorcio dice el SEÑOR, Dios 
de Israel y al que cubre de iniquidad su vestidura 
dice el SEÑOR de los ejércitos. Prestad atención, 
pues, a vuestro espíritu y no seáis desleales.   

(Biblia de las Americas) 

 



B) La Actitud de los  legalistas  religiosos hacia el  
Divorcio. 
 

 (v.4) Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de 
divorcio y repudiarla 



(Deuteronomio 24:1-2)  
Cuando alguno tomare mujer y se casare con 
ella, si no le agradare por haber hallado en ella 
alguna cosa indecente, le escribirá carta de 
divorcio, y se la entregará en su mano, y la 
despedirá de su casa. 2 Y salida de su casa, podrá 
ir y casarse con otro hombre.  

 



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.   

 



 
C) La Actitud de Jesús hacia el Divorcio. 
 (v.5)  

• Jesús no supone que porque algo es ‘permitido’ es, 
por lo tanto, la voluntad de Dios”.  El divorcio es 
simplemente el menor de dos males – un escape 
para disminuir los efectos destructivos de un corazón 
endurecido (Richard Niell Donovan) 

 



(Mateo 5:31-32)  

31 También fue dicho: Cualquiera que repudie a 
su mujer, dele carta de divorcio. 

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. 



II. LOS  FUNDAMENTOS DE DIOS PARA 
EL  MATRIMONIO. (5-9) 



a) Lo que Dios estableció desde la Creación. (v.5-7) 

1.(Varón y hembra)  Génesis 1:27 

2.(Dejar a sus Padres) (Gen. 2:24a) 

3.(Unirse a su Mujer)  

 



b) El Principio de Una Sola Carne (v.8-9) 

• (Génesis 2:22-23b) Y de la costilla que Jehová 
Dios tomo del hombre, hiso una mujer, y la 
trajo al hombre.  Dijo entonces Adán: Esto es 
ahora hueso de mis huesos y carne de mi 
carne 



• Pastor John MacArthur: Los hijos de los 2 son 
la mayor evidencia de esa unidad indivisible y 
cuando se rompe el vínculo matrimonial 
también se rompe el vínculo de Familiar.  

 



 

(v.9) Por tanto lo que 
Dios junto que no lo 
separe el hombre.     

 
 



c) La Protección de Dios para el Matrimonio 
(v.10-12) 

(v.10)   En casa volvieron los discípulos a 
preguntarle de lo mismo, y les dijo: 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 otra, comete 
adulterio.  

 



 (1ª Corintios 7:10-15) 

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. 

 



12 Y a los demás yo digo, no el Señor: Si algún 
hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella 
consiente en vivir con él, no la abandone. 
13 Y si una mujer tiene marido que no sea 
creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo 
abandone. 
14 Porque el marido incrédulo es santificado en 
la mujer, y la mujer incrédula en el marido; pues 
de otra manera vuestros hijos serían inmundos, 
mientras que ahora son santos. 

 



15 Pero si el incrédulo se separa, sepárese; pues 
no está el hermano o la hermana sujeto a 
servidumbre en semejante caso, sino que a paz 
nos llamó Dios. 

 

 



Llamado a Renovar tu Pacto de 
Matrimonio 

 
La mejor manera de proteger su matrimonio es 
someterse a Dios y estar dispuestos a Respetar el 
Pacto que los dos han hecho. 
 

“LO QUE DIOS JUNTO  
QUE NO LO SEPARE EL HOMBRE” 
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