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Referencia Bíblica: Mateo 19:3-6  

3 Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre 
repudiar a su mujer por cualquier causa? 
 
4 Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y 
hembra los hizo, 
 
5 y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán 
una sola carne? 
 
6 Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo 
separe el hombre. 
 
 

MATRIMONIO Y DIVORCIO. 

Mateo 19:3 Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al 
hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Los fariseos se acercaban con 
intenciones malignas en su corazón, el poner a prueba la palabra o la obra de Dios no 
proviene de un corazón lleno de verdad, sino de un corazón contaminado con la mentira 
que proviene del mundo.  

Instigados por las tinieblas hacían preguntas que bajo la sabiduría humana eran 
difíciles de responder, que pondrían en aprietos a cualquiera que no conociera la 
palabra. La verdadera intención de los Fariseos no era aprender sino provocarle y 
probarle. Le acosaban procurando que se mostrase contrario al sistema de la Ley de 
Moisés.  

Le presentaron un problema que era tan difícil entonces como lo es precisamente en la 
actualidad, ya que es un asunto igualmente delicado para los cristianos de nuestro 
tiempo. Dios ha provisto a toda la humanidad ciertas cosas para el bienestar de la 
familia humana. El Señor acudió a la palabra de Dios para dictar el principio divino 
respecto al matrimonio. 

Mateo 19:4 Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, 
varón y hembra los hizo? Jesús apela a la palabra como la única norma de conducta 
para la humanidad que anhela hacer la voluntad de Dios.  
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En su respuesta el Señor Jesús les recordó el ideal original de Dios para el matrimonio. 
Mateo 19:5-6 y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los 
dos serán una sola carne Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo 
que Dios juntó, no lo separe el hombre. 

Aquí encontramos el principio divino para el matrimonio, debe ser para siempre, hasta 
que la muerte los separe. Realmente el divorcio nunca estuvo en el plan de Dios y para 
ilustrar eso nuestro Señor cita un pasaje de Génesis donde Dios establece la institución 
del matrimonio: Génesis 2.23-24 Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos 
y carne de mi carne; ésta será llamada Varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, 
dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. 

Esta es la causa por la cual un hombre y una mujer dejan a sus padres, y es para llegar 
a ser una sola carne a través del matrimonio. Las palabras “una sola carne”, provienen 
de dos palabras hebreas que son ekjád basar, las cuales literalmente sugieren la idea 
de dos seres que se funden en uno solo, de tal forma que ya no son dos, sino un solo ser 
que se han sido fundidos en una sola carne.  

Ahora bien, si ambos, hombre y mujer, se han fundido en un solo ser, ¿cómo pueden 
separarse por el divorcio? Y si Dios los ha unido, ¿cómo puede el hombre separarlos? 
Esto debe provocar en el hombre un sentimiento de responsabilidad al momento de 
casarse, porque debe estar consciente que es para siempre y no debe ver el divorcio 
como una opción para separarse y romper su compromiso.  

El problema estaba que los judíos veían el matrimonio como un deber, podemos ver que 
en el Nuevo Testamento el Señor le da un gran valor al matrimonio: Hebreos 13:4 
Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a los 
adúlteros los juzgará Dios. 

Por tanto, podemos ver que el divorcio no es la voluntad de Dios, sino que su deseo es 
que aquellos que se unen en matrimonio, jamás se separen, sino perseveren como 
marido y mujer hasta que la muerte los separe. De allí que como creyentes debemos 
pedirle sabiduría a Dios para que nos guie en encontrar a aquella persona con la cual 
uniremos nuestra vida. 

Mateo 19:7-8 Le dijeron: ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio, y 
repudiarla? Él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a 
vuestras mujeres; mas al principio no fue así. El matrimonio fue provisto a la humanidad 
como la más tierna y grata de las relaciones humanas, incomparable frente a cualquier 
otra forma de unión.  

El matrimonio debía representar la relación entre Cristo y la iglesia.  
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Efesios 5:25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se 
entregó a sí mismo por ella. Por consiguiente, solo los creyentes pueden desarrollar esta 
relación importante y santa. Sin embargo, cuando fracasan, y en dicha relación surge 
la amargura, el rencor y la dureza del corazón, entonces el matrimonio se convierte en 
una situación problemática que llega a ser un proyecto inseguro, incluso para los 
cristianos.  

Debido a la dureza del corazón humano, Dios permitió el divorcio. Reconocemos que 
vivimos en una cultura relajada y permisiva con respecto a este tema. Reitero que en el 
origen de todo proceso que conduzca al divorcio se encuentra siempre el pecado en 
alguna de sus variadas expresiones o consecuencias, tenemos que reconocer que la raíz 
que causa el divorcio es el pecado, lamentablemente el hombre no ha sido capaz de 
vivir a la altura de este principio y por ello Moisés estableció una concesión donde les 
dijo que podían divorciarse: 

Deuteronomio 24:1 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. Aquí vemos la ordenanza escrita que 
les decía a los israelitas que podían repudiar o divorciarse de la mujer por hallar en ella 
“alguna cosa indecente”; pero la pregunta sería, ¿a qué se refiere cuando dice “alguna 
cosa indecente”? 

La primera opinión era la que formulaba el rabino Hillel, el cual afirmaba que el hombre 
podía divorciarse de su mujer si había algo que ya no le agradaba de su mujer, por 
ejemplo, si esta era desordenada, si no podía cocinar, si lo avergonzaba en público e 
incluso si al envejecer esta ya no le atraía. Esta posición era la más liberal y la más 
popular y la que sostenían los fariseos. 

La otra opinión era la del rabino Shammai que decía que la única razón para 
divorciarse era por causa de adulterio, pero muy pocos eran los que la apoyaban. Para 
poder divorciarse los judíos acostumbraban a dar una carta que era una especie de 
certificado que despedía a la mujer y le otorgaban el permiso de iniciar un nuevo 
matrimonio si ella así lo consideraba.  

Este proceso se realizaba con un rabino calificado y posteriormente dicha carta se 
presentaba a un tribunal y se archivaba en el Sanedrín, así de fácil era divorciarse en 
este tiempo. Para los fariseos la posición que defendían era la de Hillel, la que les 
permitía divorciarse por casi cualquier cosa. Estas escuelas de rabinos estaban más 
preocupadas discutiendo acerca de la concesión que por el mismo principio divino, pero 
Jesús quiere dejar claro que el divorcio nunca ha estado en los planes de Dios, y si Moisés 
lo permitió fue por su dureza de su corazón. Para esta época los israelitas habían llegado 
a una situación tal que muchos de sus matrimonios habían fracasado y para regularla 
y evitar así el adulterio en medio de la nación, Moisés se vio obligado a establecer esta  
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concesión para permitir el divorcio y que pudiesen casarse nuevamente; pero si nos 
damos cuenta esta no era la voluntad de Dios y nunca esperó que fuera la primera 
opción en un matrimonio cuando las cosas van mal. En Malaquías el Señor nos muestra 
que no está de acuerdo con el divorcio: 

Malaquías 2:13-16 Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, 
y de clamor; así que no miraré más a la ofrenda, para aceptarla con gusto de vuestra 
mano. Mas diréis: ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu 
juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, y la mujer de tu 
pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué no? Porque 
buscaba una descendencia para Dios.  

Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra 
juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que 
cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro 
espíritu, y no seáis desleales. 

Malaquías resaltó que, por medio del matrimonio, Dios convertía a dos seres en uno solo, 
por lo que la poligamia, el divorcio y el matrimonio con mujeres idólatras eran 
situaciones destructivas para el establecimiento de un pueblo santo del cual nacería el 
Mesías, el Salvador del mundo. Él no podía bendecir a aquellos que han quebrantado o 
destruido los votos matrimoniales. 

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. El 
adulterio rompe la relación matrimonial y proporciona el motivo fundamental para el 
divorcio. Esta regla se aplica solamente a los creyentes, porque Dios no está regulando 
las vidas de los no creyentes, a quienes desea primeramente comunicar el mensaje de 
la cruz, para que acudan a Cristo. El no creyente está perdido, ya sea que esté casado, 
divorciado o soltero.  

Lo importante aquí es destacar que, para los creyentes, la única causa de divorcio es el 
adulterio, no podemos ignorar estas palabras. Una vez más, esta no debe ser la regla, 
no es el principio divino, es la concesión que el Señor establece para divorciarse y es por 
una sola causa, por fornicación. La palabra fornicación proviene del griego porneia, el 
cual es un pecado que es entendido como un acto sexual entre solteros, pero también 
se aplica a cualquier acto sexual ilícito como adulterio, relaciones homosexuales o 
lésbicas, o cualquier pecado de origen sexual.  

Ahora bien, que significa esto, ¿es el divorcio permitido a los ojos de Dios? La respuesta 
es: Solamente por causa de adulterio. ¿Está Jesús interesado en promover la causa de 
divorcio en este pasaje? La respuesta es: ¡No! Al contrario, su deseo es recalcar el  
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principio divino, que lo que Dios unió no lo separe el hombre y en Malaquías se nos 
muestra como el Señor aborrece el divorcio. Por tanto, debemos promover que cada 
pareja cuide su matrimonio y que los futuros matrimonios busquen en la voluntad de 
Dios encontrar la persona correcta con la cual unir sus vidas, ya que el matrimonio es 
para siempre. Debe prevalecer más el principio divino que la concesión humana. 

Mateo 19:10-12 Le dijeron sus discípulos: Si así es la condición del hombre con su mujer, 
no conviene casarse. Entonces él les dijo: No todos son capaces de recibir esto, sino 
aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, 
y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos 
se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, 
que lo reciba. 

Al considerar tal enseñanza los discípulos se escandalizaron y dijeron: Si así es la 
condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Los discípulos y en general 
todos los judíos estaban acostumbrados a escuchar como los fariseos le daban más 
énfasis al divorcio por cualquier causa que a la durabilidad del matrimonio. Para esta 
época los judíos se divorciaban por cualquier cosa y esta vez nuestro Señor le ponía un 
principio que para ellos parecía algo imposible de cumplir; y por ello, lo mejor era 
quedarse sin casar.  

¿Pero, será acaso que lo mejor para el hombre es no casarse? ¿Es imposible pensar en 
un matrimonio que sea para siempre? Bueno, el Señor Jesucristo nos muestra que para 
el verdadero cristiano no es imposible, los discípulos consideraron que, permaneciendo 
solteros, se evitarían muchos problemas. No había la menor duda. Pero el Señor 
estableció un principio importante. Y es que algunos hombres y mujeres no necesitan 
casarse, es más renuncian voluntariamente a casarse, como especifica también el 
versículo 12.  

Ante su preocupación, el Señor les dice que realmente esto del matrimonio es para 
aquellos a quienes les es dado y realmente solo pueden recibirlo aquellos que en su 
santa voluntad buscan unir su vida con la persona idónea. Muchos matrimonios hoy en 
día fracasan porque nunca incluyen a Dios. 

Eclesiastés 4:12 Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres 
dobleces no se rompe pronto. Como cristianos debemos comprender la importancia 
que el matrimonio tiene en los planes de Dios, es una institución que fue fundada por 
nuestro mismo Señor desde el mismo huerto del Edén.  

El deseo de Dios es que, en el matrimonio, el hombre y la mujer pueden gozar de los 
siguientes privilegios:  
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Ayuda mutua, ambos se complementan en un solo ser con el fin de apoyarse: 
Génesis 2:18 Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda 
idónea para él.  

Poder procrear hijos: Génesis 1:28  Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; 
llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y 
en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 

Disfrutar del sexo: 1° Corintios 7:3-5 El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, 
y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, 
sino el marido; ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la 
mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, 
para ocuparos sosegadamente en la oración; y volved a juntaros en uno, para que no os 
tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. 

Hemos hablado del divorcio, y esta enseñanza ha sido para todos los matrimonios, pero 
no quisiéramos terminar sin dar un consejo a través de la escritura a todos nuestros 
jóvenes y señoritas que están en edad de poder tener un compromiso de noviazgo, 
porque sabemos que después de escuchar este mensaje se están preguntando:  

¿Cómo hacer para encontrar al cónyuge adecuado? En la Biblia se encuentra un 
relato donde se nos habla de la ocasión que Abraham envió a su siervo a buscarle 
esposa a su hijo Isaac.  

En el antiguo tiempo eran los padres los que se encargaban de buscarle un cónyuge a 
su hijo, ahora ya no es así en la mayoría de las naciones; pero los principios bajo los 
cuales Abraham buscó la esposa de Isaac se pueden aplicar hoy en día. Veamos estos 
principios bíblicos bajo los cuales una persona debería guiarse para encontrar al 
cónyuge que Dios ha preparado para él o ella. 

La persona con la cual se iniciará una relación de noviazgo con miras a casarse debe 
ser cristiana. Dios nunca ha aprobado la unión de un creyente con un incrédulo, así lo 
vemos en el Antiguo Testamento: Deuteronomio 7:3-4 Y no emparentarás con ellas; no 
darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en 
pos de mí, y servirán a dioses ajenos; y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y 
te destruirá pronto. 
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Nuevo Testamento: 

2° Corintios 6:14-15 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué 
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las 
tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 

 

La parte material es sumamente importante al momento de formar un matrimonio a 
tal punto que aquellos que están dispuestos a casarse debe evaluar su condición 
económica.  

No se trata de tener un interés excesivo en las cosas materiales, pero la futura pareja 
debería pensar en la casa o lugar donde vivirán, como pagaran los compromisos 
económicos que se presentan cada mes, tener un presupuesto que les permita vivir con 
libertad y al menos las cosas básicas para tener comodidad en el hogar.  

Muchos matrimonios fracasan al enfrentar el estrés y frustraciones de los problemas 
económicos, además deben aprender a pedir a Dios la fortaleza si por algún motivo 
tienen que vivir alguna dificultad económica que la mayor cantidad de matrimonios 
atraviesan; pero en la medida que se pueda hay que saber prepararse.  

En aquel tiempo se acostumbraba a dar una dote al padre la de doncella que se pedía 
en matrimonio: Génesis 24:10 Y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor, 
y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor; y puesto en camino, llegó 
a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Tal vez muchos de nosotros no somos personas 
ricas, pero con la ayuda de Dios podemos prepararnos financieramente para que 
cuando llegue el momento de casarnos tengamos algo para compartir con la persona 
ideal la nueva vida. 

 

Debemos orar por nuestro futuro cónyuge:  

Génesis 24:11-14 Este criado encomendó su misión a Dios y hasta pidió una señal 
contundente para identificar a la elegida, de igual forma debemos pedir en oración 
dirección y estar pendientes a las señales que nos confirmen la voluntad de Dios. 

 

Debe haber un respeto en el noviazgo: En el antiguo tiempo las doncellas solían 
cubrirse el rostro como símbolo de respeto y honestidad: El respeto tanto físico como 
moral es sumamente importante en el noviazgo, hoy en día muchas parejas tienen sexo 
antes del matrimonio o llevan una vida desenfrenada en los vicios y deleites que este 
mundo ofrece, pero es importante que los jóvenes se guarden en pureza delante de Dios. 
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Finalmente, debe existir amor en la pareja al momento de casarse, no debe casarse por 
ningún otro motivo que no sea porque ame a la otra persona.  

Todos los matrimonios que no se casan por amor van destinados al fracaso.  

El amor en la pareja es importante porque eso les ayudará a vencer las pruebas que se 
presentaran en el hogar, a tolerarse el uno con el otro, a comprenderse y buscar 
satisfacer al otro antes de buscar su propia satisfacción, sin amor esto y otras cosas más 
son imposibles. 


