
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosquejos de Lecciones 
1 de marzo 

Tema: Matrimonio definido por Dios 
Textos: Mat. 19:5; Ge. 2:24; Mal. 2:14; Mar. 10:9; Lev. 18:6, 22; Rom. 
7:2-3; Mar. 10:6-9 
Verso Clave: Mar. 10:9 
Punto Principal: El matrimonio fue creado por Dios  y no por gobiernos 
civiles, por tanto Dios, y no los gobiernos civiles determina quién es 
elegible para matrimonio y su duración. 

8 de marzo 
Topic: Till Death Do Us Part 

Textos: Rom. 7:2-3; 1 Cor. 7:10-11, 39; Luc. 16:18; Mar. 10:11-12 
Verso Clave: Rom. 7:2 
Punto Principal: Hay una diferencia entre creyendo en lo “ideal” de 
matrimonio por vida y aceptando el matrimonio por vida como hecho. 
Dios ha establecido el matrimonio como un enlace por vida.  No se 
sugiere y recomienda que sea por vida. Es, de hecho, por vida.       

15 de marzo 
Topic: God Hates Divorce 
Textos: Mal. 2:16; Mar. 10:9; 1 Cor. 7:10-11; Luc. 16:18; 1 Cor. 7:8, 
35; 1 Tim. 4:12; San. 5:10 
Verso Clave: Mal. 2:16 
Punto Principal: El divorcio es devastador para todos los involucrados. 
Deja cicatrices que permanece por años, y crea una actitud de 
indiferencia hacia el matrimonio el cual entonces extiende la 
destrucción a las generaciones futuras.       

22 de marzo 
Tema: ¿Por qué es pecado casarse de nuevo después del 
divorcio? 
Textos: Mar. 10:11-12; Luc. 16:18; Prov. 31:10-11; Ef. 5:25, 28-29; Ro. 
12:17; Col. 3:9; Ecc. 5:4; Apo. 21:8; 1 Tim. 4:12; Fil. 2:15 
Verso Clave: Mar. 10:11 
Punto Principal: El matrimonio es un pacto por vida diseñado para 
traer seguridad. El divorcio no revoca este enlace de pacto.  Casarse 
de nuevo después de divorciarse por tanto constituye un estado de 
adulterio – una unión no sancionada por Dios.  

29 de marzo 
Tema: Principios bíblicos para un Matrimonio Realizado 
Textos: Jn. 13:34; 15:12; Ef. 5:25; 1 Co. 13:5; Fil. 2:4-7; Mat. 20:28; 
Jn. 13:3-15; Ef. 4:26; Col. 3:13; Heb. 12:15 
Verso Clave: Jn. 15:12  
Punto Principal: Dios no solo quiere que tengamos matrimonios por 
vida, él también desea que sean felices y realizados. Para el fin de 
ayudarnos, él nos ha dado instrucciones sobre cómo mejorar nuestras 
relaciones.       

 

 

“Matrimonio Bíblico” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                      Estudios Bíblicos Para Adultos             “Esenciales” 
 

Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 
Escritor: Bruce Sullivan  

 

Marzo, 2015 Pureza Sexual Resumen Mensual 

En este mes de Fe-Y-Enfoque, estaremos discutiendo el 
matrimonio como es presentado en las Escrituras.  La primer 
lección explicará el hecho que Dios instituyó el matrimonio y solo él 
tiene el derecho de establecer las reglas. Aunque los gobiernos de 
hombres sancionan el divorcio, Dios no lo aprueba. Los gobiernos 
humanos pueden también sancionar matrimonios múltiples, 
matrimonios homosexuales, y matrimonios incestuosos, pero Dios 
no reconoce ninguno de estos.  Por lo tanto, las leyes civiles no 
cambian las leyes de Dios.  

En nuestra segunda lección, discutiremos el enlace de 
matrimonio por vida. Dios reconoce el matrimonio como una unión 
que solo se puede disolver por la muerte.  Algunos reclaman estar 
manteniendo un nivel alto en relación a la santidad del matrimonio 
por medio de enseñarlo como un ideal por el cual esforzarse. Sin 
embargo, el matrimonio por vida no es sencillamente un ideal o 
sugerencia.  Más bien, es un hecho divino.  Ya sea que nos 
esforzamos para permanecer junto por vida o no, el hecho es que 
somos ligados juntos por vida.        

En nuestra tercer lección, vamos a discutir por qué Dios 
odia el divorcio. (Nota: él odia el divorcio, no a los que se 
divorcian.) Dios odia cualquier cosa que lastima a otros, y el 
divorcio deja cicatrices  que duran por vida.  Los cónyuges quienes 
han revelado lo más íntimo de ellos, luchan para recobrar del 
rechazo causado por esa persona al cual se hicieron vulnerables.  
Además, el divorcio causa hogares de padres solteros.  Los padres 
solteros luchan para proveer apoyo físico, emocional y financiero 
para las necesidades de sus hijos. Muchas veces, esta dificultad 
contribuye a pobreza, crimen, promiscuidad sexual, y asuntos 
emocionales. 

Nuestra cuarta lección será sobre el pecado de casarse 
de nuevo después del divorcio.  Siendo que Dios no autoriza al 
divorcio con el poder de disolver los enlaces del matrimonio, él 
define el matrimonio después de divorcio como “adulterio.” Puesto 
sencillamente, una persona divorciada que se casa de nuevo 
solamente está teniendo una relación ilícita.  La sanción de la 
sociedad del casarse de nuevo es una sanción de infidelidad y 
quebrantamiento de pacto.  ¿Cómo va sobrevivir una sociedad que 
no pone un premio en integridad personal y las leyes de Dios?  

Nuestra lección final será sobre los principios bíblicos 
para matrimonios felices.  Los esposos y esposas se les manda 
que se amen uno al otro.  El amor es desinteresado, bondadoso, 
paciente, y perdonador. El amor soporta todas las cosas.  Si todas 
las parejas pusieran los principios del amor en práctica en sus 
matrimonios, ellos no solo sobrevivieran por toda la vida pero 
también prosperaran.    

 

 Para recibir su subscripción mensual gratis del currículo de Fe-Y-Enfoque, favor de enviar su solicitud a 
sundayschoolservices@zionassemblychurchofgod.com. Además de los Estudios Para Adultos, también recibirá Fe-Y-Enfoque para os Adolecentes y para 
los Discípulos Jóvenes. Para más información acerca de Sión Asamblea Iglesia de Dios, favor de visitar nuestro sitio web en 
www.zionassemblychurchofgod.com. 
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Introducción 
El matrimonio es una institución ordenada y definida por Dios. Dios, no gobiernos, define lo que constituye un 
matrimonio, y establece  los parámetros para él.  El trabajo de la iglesia es de presentar y sostener la definición de Dios 
del matrimonio al mundo.   
 

Verso Clave 
“Por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre” (Mar. 10:9). 
 

Resumen De La Lección 
Las costumbres de matrimonio pueden varear de cultura a cultura, pero en su núcleo,  el matrimonio es un pacto entre un 
hombre elegible y una mujer elegible a ser esposo y esposa. Algunos, que “viven juntos” o “cohabitan” sin casarse, creen que 
su relación sexual es en alguna manera más pura que la de otras personas casadas, porque ellos no están en lo que llaman una 
relación “comprometida.” Sin embargo, su compromiso es de no ser esposo o esposa sino más bien monógamo.  Por lo tanto, 
no es un matrimonio, y sus relaciones sexuales son tan pecaminosas como aquellos que envuelven a otra gente soltera (Heb. 
13:4). Note también, que el matrimonio es entre un hombre “elegible” y una mujer “elegible.” Algunas uniones no son 
legítimas porque uno o más de las personas envueltas no son elegibles para el matrimonio.  Porque Dios ha prohibido 
relaciones sexuales envolviendo a aquellos del mismo género, tal llamados “matrimonios” envolviendo a dos hombres o a dos 
mujeres, no son reconocidos por Dios  (Lev. 18:22; Mar. 10:7). Cualquier persona que tiene un cónyuge vivo de un 
“matrimonio reconocido por Dios” es inelegible para estar casado con otra persona.  Este es el caso ya sea que te casas 
mientras que todavía estas casado “legalmente” con otro (bigamia o la poligamia) o si tu te casas con otro después que tú 
estás “legalmente divorciado” (siendo que Dios no autoriza el divorcio y la disolución de un matrimonio). Si el cónyuge original 
todavía vive y él/ella entra a otra relación romántica/sexual, las Escrituras se refieren a esto como “adulterio” (Rom. 7:2-3). Un 
pariente cercano no es un cónyuge elegible (Lev. 18:6).  Por ejemplo, en algunas culturas las mujeres se casan con sus 
hermanos o hombres se casan con sus hermanas. Tales uniones son incestuosas y por lo tanto no son matrimonios 
reconocidos por Dios.  Si una persona está envuelta en cualquier matrimonio bíblicamente inválido, ellos son libres para 
buscar un divorcio legas y luego entrar a una unión de matrimonio con una persona bíblicamente elegible. Dios es el testigo 
de un pacto matrimonial (Mal. 2:14).  Todo alrededor del mundo, a pesar del método cultural, si un hombre elegible y una 
mujer hacen pacto para ser esposo y esposa, Dios los une juntos en una unión de “una carne” (Mar. 10:8-9).  Note, es Dios 
quien los une, no autoridades seculares. Los gobiernos pueden reconocer matrimonios ordenados por Dios, pero Dios no 
reconoce matrimonios ordenados por el civil los cuales contradicen Sus leyes divinas. Dios sella y valida todos los matrimonios 
legítimos ya sea que los que entran al matrimonio quieren que él se envuelva o aún creen en él .Alguna gente reclaman que 
Dios une a los creyentes juntos en matrimonio pero que él no une a los incrédulos.  De hecho, algunas personas justifican su 
divorcio y matrimonio subsecuente  a otra persona, sobre la base que su primer matrimonio no era un matrimonio verdadero 
porque Dios no los unió juntos.  Ellos entonces reclaman que su matrimonio nuevo como creyente es la única vez que ellos 
verdaderamente han sido casados.  Sin embargo, la Biblia está llena de ejemplos de gente a quien Dios reconoció como 
esposo y esposa a pesar de si ellos eran creyentes o no.  El matrimonio es santificado, aún si las personas no son (Heb. 13:4).  
Otro problema con este punto de vista es que Dios solo reconoce matrimonios envolviendo a Cristianos, entonces solo los 
Cristianos son casados.  Si eso fuera el caso, entonces solo los Cristianos cometerían adulterio. En breve, todos los 
matrimonios que se ajustan a las directrices de Dios son reconocidos por Dios, y aquellos contrario a las Escrituras, no son 
reconocidos por él.    
 

Estudio De Escrituras 
Matrimonio ordenado por – Mat. 19:5; Gen. 2:24 
Dios es testigo de los votos de parejas y los une juntos – Mal. 2:14; Mar. 10:9 
Matrimonios que ignoran los parámetros de Dios no son reconocidos por Dios – Lev. 18:6, 22; Rom. 7:2-3; Mar. 10:6-9 
 

Conclusion 
Dios define el matrimonio como una relación de pacto que se entra por un hombre elegible y una mujer elegible para 
ser esposo y esposa.  Dios entonces une la pareja que hace el pacto juntos y los declara “una carne” hasta la muerte. 

“Matrimonio Definido Por Dios” 
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                                  Estudios Bíblicos Para Adultos            ”Matrimonio Bíblico” 
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Escritor: Bruce Sullivan  
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Introducción 

Cuando un hombre y mujer elegibles hacen un pacto juntos para ser esposo y esposa, ellos son unidos junto por Dios como 
una carne hasta que uno de ellos se muera (Rom. 7:2-3; 1 Cor. 7:39-40).  Esta unión no es por “hasta que ambos sean fieles,” o 
“hasta que ambos son tratados bien,” o “hasta que queramos estar juntos.”  El matrimonio es “hasta que ambos estemos 
vivos.”  
 

Verso Clave 
“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” (Rom. 7:2). 
 

Resumen De La Lección 
Hay una diferencia entre alguien diciendo, “Yo creo en el matrimonio por vida,” y diciendo, “Yo creo que el matrimonio es por 
vida.”  Decir “Yo creo en el matrimonio por vida” usualmente significa que cree en el concepto de matrimonio por vida o que 
el matrimonio por vida es un ideal por lo cual luchar, pero no necesariamente significa que el matrimonio en realidad es por 
vida.  Jesús no enseñó matrimonio por vida como un ideal. Él lo enseñó como un hecho – una ley divina.  Cuando una persona 
se casa, el matrimonio de él/ella es  “por vida.” Debemos animar a la gente a retar a sus amigos Cristianos  con esta pregunta, 
“¿Tú crees que el matrimonio es por vida? Si ellos dicen, “si,” nosotros debemos decir, “Entonces tu no puedes creer en el 
divorcio y casarse de nuevo, porque creyendo que el matrimonio es por vida, tú crees que solo la muerte (y no el divorcio) 
puede disolver un matrimonio.” Si ellos en ves dicen, “No, yo no creo que el matrimonio es por vida,” entonces sencillamente 
deja que el Espíritu Santo haga su obra.  Ningún Cristiano puede decir, “Yo no creo que el matrimonio es por vida,” sin sentir 
convicción. La enseñanza de Jesús sobre el divorcio era más que decir, “No se divorcien.” En vez, su enseñanza fue, “El 
divorcio no tiene poder para disolver un matrimonio.” Si el divorcio no puede disolver un matrimonio, entonces una persona 
divorciada todavía es casada en los ojos de Dios.  Por lo tanto, que una persona divorciada entre en una relación 
sexual/romántica con otro es adulterio (ie. Infidelidad matrimonial, ser infiel, o una relación ilícita).  Porque el divorcio no 
puede disolver un matrimonio, Pablo fue “mandado” por Cristo a decir a la iglesia, que si uno es forzado a apartarse  de su 
cónyuge, que “se quede sin casar o sea reconciliado con su marido” (1 Cor. 7:11).  Pablo sigue escribiendo en el verso 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.” Vamos a ponernos en la situación de los Corintios.  Después de haber sido enseñados que “el 
matrimonio es por vida” y de tratar a su cónyuge de ciertas maneras (Ef. 5:22-28; 1 Cor. 7:3-4), podemos considerarlo un 
pecado no cumplir nuestras obligaciones de cónyuge, aun en situaciones donde un cónyuge se ha ido. Pablo le deja saber que, 
aunque una persona es “ligada” a su cónyuge por vida (7:39, una persona no está bajo “servidumbre” u obligada a cumplir sus 
responsabilidades a su cónyuge si su cónyuge se va.  Forzarse en un cónyuge incrédulo que se ha ido solo traería confusión y 
conflicto, pero Dios nos ha llamado a paz. Algunos mal usan la declaración acerca de estar “bajo servidumbre,” diciendo, “Si tu 
cónyuge te deja, entonces tú ya no eres ligada como esposo y esposa.”  Sin embargo, esta interpretación conflicto con lo que 
Cristo mandó a Pablo que enseñara en los versos 10-11; y también conflicto con lo que Pablo sigue diciendo en el verso 39, “La 
mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive.” Se debe además notar que la palabra Griega para “servidumbre” 
en el verso 15 es diferente de la palabra Griega para “ligado” en el verso 39.  Si Pablo quiso decir que las ligaduras del 
matrimonio ya no existían cuando un cónyuge se aparta, él de seguro hubiera usado la misma palabra Griega como en el verso 
39.  El divorcio puede separar a una pareja, pero no puede terminar su matrimonio.  Por tanto, una persona divorcia todavía 
es una carne con el que divorció.  Ellos permanecen esposo y esposa por vida.  
 

Estudio De Escrituras 
El matrimonio es por vida – Rom. 7:2-3; 1 Cor. 7:39 
El divorcio puede ocurrir pero el matrimonio todavía se debe reconocer – 1 Cor. 7:10-11; Luc. 16:18 
El casarse después de divorciarse es entrar a una relación adúltera – Mar. 10:11-12; Rom. 7:2-3 
 

Conclusión 
Sión Asamblea representa la enseñanza de Cristo que “el matrimonio es por vida.” Solo la muerte de uno de los cónyuges 
puede cortar la unión de “una sola carne.” Siendo que el divorcio no puede disolver un matrimonio, casarse de nuevo después 
de divorciarse constituye un estado de adulterio. 

“Hasta Que Nos Separe La Muerte” 
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Introducción 
El mandamiento de Dios para el matrimonio es por vida. Él conoce el efecto negativo que el divorcio tiene sobre la 
sociedad y todos aquellos envueltos.  Él conoce cómo impactará el presente y el futuro. De hecho, muchos de los 
problemas que el mundo confronta hoy son dados al rechazo del hombre del matrimonio hasta la muerte. Por estas 
razones, “¡Dios aborrece el divorcio!”     
 

Verso Clave 
“Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio . . .” (Mal. 2:16). 
 

Resumen de La Lección 
El divorcio tiene efectos devastadores sobre todos los envueltos.  Esposos y esposas quienes se divorcian han tenido que 
tratar con cicatrices emocionales que quedan de ser rechazados por uno a quien ellos han revelado lo más íntimo de ellos.  El 
divorcio crea hogares de solteros.  Aunque los niños son crecidos por un padre soltero pueden superar las probabilidades, 
estadísticamente, tienen más probabilidad de tener dificultades en la escuela, sufrir pobreza, entregarse a las drogas y el 
alcohol, y ser sexualmente promiscuos. Aun si estas cosas no ocurren, el divorcio crea heridas al corazón de un niño que 
perduran por vida.  Un niño necesita a ambos padres (Gén. 2:24).  Además, el divorcio puede experimentar soledad profunda 
la cual puede tentarlos a entrar a relaciones adúlteras pecaminosas. Estas relaciones adúlteras crean unidades de familias no 
sancionadas las cuales animan más a los niños a seguir el ejemplo de sus padres, y así sirven para multiplicar las relaciones 
adúlteras.  Ciertamente, nosotros reconocemos que mucha gente son víctimas de divorcio y no el victimario. Algunos fueron 
abandonados por sus cónyuges, mientras que otros fueron forzados a separarse de relaciones abusivas para el fin de proteger 
sus vidas y/o las vidas de sus hijos.  Muchos divorcios han ocurrido porque personas entran al matrimonio antes de ser 
Cristianos o sin estar en la condición espiritual para hacer una decisión tan importante (Ecc. 12:1). Sin embargo, no importa la 
circunstancia que causó el divorcio, es crítico para el Cristiano divorciado reconocer en enlace de matrimonio como estar 
intacto. De acuerdo a Cristo, el divorcio no disolvió ni puede disolver el matrimonio de uno. Mucha gente divorciada vino a 
Cristo más tarde en la vida y se asombran cuando son confrontados con la enseñanza de Cristo concerniente al matrimonio.  
Algunos encuentran el mandamiento de “permanecer sin casarse o ser reconciliados” (1 Cor. 7:10-11) ser un mandamiento 
irrazonable.  Muchas iglesia han también decidido a tomar el mandamiento de cristo acerca del divorcio de permanecer sin 
casarse como irrealista. Por tanto, ellos han escogido permitir al divorciado tomar otro cónyuge, así violando las enseñanzas 
de Cristo (Marcos 10:11-12). Este “adulterio sancionado por las Iglesias” ha sido de corta vista y no han considerado los 
efectos en las generaciones futuras. La actitud laxa hacia el adulterio llegó a ser un factor mayor en las tasas de divorcios 
aumentando de 5% en 1900 a casi 50% hoy día.  En vez de sancionar el casarse de nuevo, la iglesia a de ayudar a la gente 
divorciada a hacer lo mejor de una situación mala proveyendo apoyo emocional y espiritual para ellos y sus hijos (Marcos 
10:29-30). Nosotros hemos de enseñar las Escrituras que animan a aquellos sin obligaciones de cónyuge a transferir su tiempo 
y energía al servicio de Cristo (1 Cor. 7:35).  La iglesia ha de animar a los divorciados a vivir una vida de integridad y fidelidad 
elogiando a los Cristianos divorciados por respetar sus pactos.  Debemos de constantemente animarlos y recordarles que su 
fidelidad y sacrificio puede lidiar a generaciones futuras y a otros a seguir su ejemplo de fidelidad para la salvación de sus 
almas (1 Tim. 4:12).   
 

Estudio De Escrituras 
Dios aborrece al divorcio – Mal. 2:16; Mar. 10:9 
Los divorciados han de permanecer sin casarse – 1 Cor. 7:10-11; Luc. 16:18 
El divorciado debe enfocar su energía en la obra de Dios y en ser un ejemplo – 1 Cor. 7:8, 35; 1 Tim. 4:12; San. 5:10 
 

Conclusión 
Porque el divorcio es tan dañoso, debe ser evitado si es posible.  Si ocurre el divorcio, el pacto matrimonial todavía debe 
ser reconocido (1 Cor 7:11).  El divorciado debe buscar usar lo que el diablo intentó para mal como una oportunidad 
para servir a Dios sin distracción (1 Cor 7:35) y para poner un ejemplo de fidelidad y sacrificio (San. 5:10). 
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Introducción 
El divorcio no termina el matrimonio en los ojos de Dios. Una persona divorciada es por lo tanto todavía casada con la 
persona que él/ella divorció. Siendo que los divorciados todavía están casados, casarse de nuevo después del divorcio 
envuelve una persona casada entrando a una relación romántica/sexual con alguien a quien no está casado/a  él o ella. 
Aunque las personas no se den cuenta, ellos en actualidad han entrado a un estado de adulterio.    
 

Key Verse 
“Y les dijo: Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella” (Mar. 10:11). 
 

Resumen De La Lección 
Un grupo de mujeres una vez dijeron, “¿Qué es la parte más importante de un matrimonio?” y la mayoría abrumadora 
respondió, “la seguridad.”  Las parejas de un matrimonio desean sentirse seguros en su relación matrimonial. Cuando dos 
personas se casan, ellos hacen un pacto de ser fieles el uno al otro en los tiempos buenos y los malos, aunque ellos tengan 
dinero o no, cuando ellos estén enfermos o cuando estén saludables, y hasta que la muerte los separe (Rom. 7:2-3).  Hay gran 
confort sabiendo que no importa lo que el futuro traiga, el cónyuge de uno ha prometido estar allí. La infidelidad lastima y 
daña esa seguridad.  Los hijos necesitan sentirse seguros también.  ¿Has visto a un niño que se pierde y no puede encontrar a 
sus padres? Él clama en absoluto terror. Los niños se sienten seguros cuando sus padres están cercanos, pero ellos se sienten 
perdidos cuando los padres están ausentes. El divorcio roba a un niño la seguridad y causa temor y confusión. En el divorcio y 
casarse de nuevo, los niños tienen que tratar con el hecho de que su padre o madre no solo los dejó a ellos y a su otro padre, 
pero ellos escogieron dejarlos por otra persona. Ellos entonces son introducidos al nuevo “cónyuge” de sus padres y se les 
pide que acepten este arreglo como normal.  El matrimonio es acerca de honor e integridad. Cuando tú te casas, haces un 
pacto con tu cónyuge en la presencia de Dios.  Tú entonces estás obligado a tu pareja y a Dios a vivir en reconocimiento de ese 
pacto.  Abandonar tus promesas es ser deshonesto. Los Cristianos deben siempre honrar sus promesas (Rom. 12:17; Col. 3:9; 
Apo. 21:8).  Una persona puede divorciarse y todavía reconocer sus promesas como estar intactas, pero él/ella no puede 
casarse de nuevo sin abandonar sus promesas. El niño aprende fidelidad por ver a sus padres.  Si un niño no puede tener 
confianza en sus padres, entonces ¿cómo puede confiar en nadie? El divorcio y casarse de nuevo también se multiplica. 
Alguien dijo una vez, “Tus acciones están hablando tan fuerte que no puedo oír lo que estás diciendo.”  En otras palabras, la 
gente aprende más de tus acciones que de tus palabras.  El escritor ha escuchado a gente divorciada y casada de nuevo decir, 
“Yo les voy a enseñar a mis hijos a que no se divorcien ni se casen de nuevo.” Sin embargo, sus acciones ensombrecen sus 
palabras.  Las Iglesias reciben a los divorciados y a los casados de nuevo como miembros y aun los ponen en posiciones de 
liderato, mientras que a la vez reclaman enseñar “matrimonio por vida.” De nuevo, sus acciones hablan más fuerte que sus 
palabras (Mat. 15:8; 23:3).  Estas acciones de los padres y las iglesias sancionan el “divorcio y el casarse de nuevo” y  animan a 
multitudes a cometer adulterio, dejando muy pocas familias inafectadas. Por medio de aceptar “el divorcio y casarse de 
nuevo” como la norma, una sociedad está aceptando infidelidad y quebrantamiento de pacto como su norma. ¿Cómo puede 
un sistema de una sociedad legal, economía, o moralidad sobrevivir si no le pone precio a la integridad y los mandamientos de 
Dios en relación al matrimonio. 
 

Estudio De Escrituras 
Casarse de nuevo después de divorciarse constituye un estado de adulterio  – Mar. 10:11-12; Luc. 16:18 
El matrimonio es para traer seguridad - Prov. 31:10-11; Ef. 5:25, 28-29 
Los Cristianos deben ser honestos y poner un buen ejemplo – Rom. 12:17; Col. 3:9; Ecc. 5:4; Apo. 21:8; 1 Tim. 4:12; Fil. 2:15 
 

Conclusión 
Un país establece leyes para proteger sus ciudadanos. Por ejemplo, el límite de velocidad no es para prohibir tu gozo 
sino para protegerte a ti y a otros de injurias. Cuando Dios hizo ilegítimo el divorcio y casarse de nuevo, él lo hizo porque 
trae daño a todos los envueltos incluyendo la sociedad entera. 

“¿Por Qué Es Pecado Casarse De Nuevo Después De Divorciarse?” 
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Introducción 
Las lecciones de este mes han discutido el plan de Dios para el matrimonio por vida. Sin embargo, Dios no solo desea 
que permanezcamos casados, él desea que nuestros matrimonios sean felices y de éxito.  En la lección de hoy, veremos 
algunos de los principios Bíblicos para seguir que Dios ha ordenado para tener un matrimonio de éxito. 
 

Verso Clave 
“Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado” (Jn. 15:12). 
 

Lesson Summary 
Para tener una relación matrimonial de éxito, uno de los principios principales que Dios nos ha dado para seguir es de 
“amarnos unos a otros” (Jn. 15:12).  El “amor” es una palabra muy mal entendida en el mundo de hoy.  La mayoría creen que 
el amor es un sentimiento, pero el amor bíblico es una actitud del corazón que guía las acciones del Cristiano hacia otros.  El 
amor es un compromiso de tratar a otros en una cierta manera.  En 1 Corintios 13, se nos da los atributos del amor verdadero.  
Entre otras cosas nos dice, “no busca lo suyo” (v. 5).  En otras palabras, el amor de Dios no es egoísta sino siempre busca el 
mejor interés del objeto de su afección. En Efesios 5:25, los se les dice a los esposos que “amen a sus esposas” (Ef. 5:25).  
Entonces esto es un mandamiento para los esposos de ser abnegado y poner las necesidades de su esposa sobre los suyos.  
Mientras que a los esposos se le dice específicamente que amen a sus esposas, esto ciertamente no excluye a la esposa de 
amar a su esposo. Como se señaló anteriormente, se nos dice claramente de “amarnos los unos a los otros” (Jn. 13:34).  Por lo 
tanto, mientras que el esposo busca el interés mejor de su esposa, la esposa siempre debe buscar el mejor interés de su 
esposo. Cualquier consejero de matrimonio sabe que la raíz de la mayoría de problemas matrimoniales es egoísmo de parte 
de uno o ambos cónyuges. Imagine cómo estos matrimonios con dificultades pudieran cambiar  si ambos cónyuges se 
comprometieran a siempre buscar el mejor interés de su cónyuge. Las escrituras se refieren a un esposo como siendo la 
“cabeza” de la esposa (Ef. 5:23).  Sin embargo, esta jefatura tiene que ser entendida desde el punto de vista de liderazgo 
bíblico, el cual Jesús enseñó es muy diferente del liderazgo mundano.  Líderes del mundo buscan ser servidos pero líderes de 
Dios buscan ser sirvientes (Mat. 20:25-27).  Cristo demostró este principio tomando forma de un siervo (Fil. 1:4-7); él  “no vino 
para ser servido, sino para servir” (Mat. 10:28).  Entonces se nos manda, “Haya, pues, en nosotros este sentir que hubo 
también en Cristo Jesús” (Fil. 2:5).  El esposo entonces debe gobernar el hogar con la mente de un siervo.  Como tal, él debe 
siempre poner las necesidades de su esposa sobre los suyos. Las Escrituras entonces enseñan a la esposa a “estar sujeta a su 
marido” (Ef. 5:22).  Esto no debe ser difícil si el esposo siempre actúa en amor.  Cuando ambos cónyuges empiezan a buscar 
el mejor interés de uno y el otro, los conflictos terminan, y prevalecen la paz y la armonía. Otra característica del amor de 
Dios es que “no guarda rencor” (1 Cor. 13:5). En otras palabras, el amor no guarda rencor. Van haber veces cuando los 
cónyuges no van estar de acuerdo y aun se van a enojar. Es esencial no dejar que el enojo persista. Efesios 4:26 nos advierte, 
“no se ponga el sol sobre vuestro enojo.”  En otras palabras, no te acuestes sin perdonar a todos los que te han dañado.  Esto 
incluye tu cónyuge.  Si fallas en perdonar todos los días, te lleva a la amargura, y la amargura destruye relaciones (Col. 3:13; 
Heb. 12:15). 
 

Estudio De Las Escrituras 
Se nos ha mandado que amemos – Jn. 13:34; 15:12; Ef. 5:25 
El amor es desinteresado – 1 Cor. 13:5; Fil. 2:4-7; Mat. 20:28; Jn. 13:3-15 
El amor perdona – Ef. 4:26; 1 Cor. 13:5; Col. 3:13; Heb. 12:15 
 

Conclusión 
A través de este trimestre hemos enfatizado la importancia de reconocer el enlace de matrimonio por vida.  Esto es 
crucial porque demasiados ven el matrimonio como disoluble, y, por lo tanto, ellos no están comprometidos a luchar por 
sus matrimonios.  Nuestro pacto de matrimonio no es sencillamente una promesa de permanecer juntos por vida, sino 
también es “amar, honrar, y apreciar” hasta que la muerte nos separe. 

“Principios Bíblicos Para  Un Matrimonio de Éxito” 
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