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30 de marzo de 2008
 

“Mientras Vivan Los Dos”
Mateo 5:31-32

.
 

 
La ultima vez en nuestros estudios de Mateo, estuvimos
considerando la manera en que muchos desprecian el pacto que Dios
ha establecido por el matrimonio.

 
Algunos vean la necesidad por el compañerismo, y por esto
empiezan a vivir juntos, o tener relaciones intimas mucho antes
de estar casado.  Para estas personas el santo estado de
matrimonio no es una prioridad, y el pacto puede ser despreciado,
según ellos.  Claro tendrán sus pretextos y excusas, como todos
que intentan justificar sus pecados.

 
Heb 13:4     Así que estas personas tienen la promesa de

Dios, especialmente si no se arrepientan y
arreglan su situación.

 
Pero hoy estamos hablando de otra manera de despreciar el pacto. 
Obviamente muchos, en los tiempos de Cristo estaban divorciando
se.  Y esto también fue por causa de una mentira, o sea una
perversión de la ley de Dios, dado a Moisés.

 
31-32)     Bueno, Cristo no dijo “escrito está” sino que dijo “También

fue dicho”.
 

Así empezó v21, y 27, y 33
 

Esto quiere decir que Cristo estaba clarificando qué fue el
intento original de la Santa ley de Dios, en comparación con las
enseñanzas corrompidas de los fariseos.

 
Los fariseos querían realmente poner énfasis en la carta.
La carta de divorcio, que esto fue el mandamiento.

 
Mat 19:1-3     Habían fariseos que querían divorcios muy

fáciles.  Cualquier cosa no agradable al
esposo pudo provocar un divorcio rápido.  Las
esposas vivían cada momento en pavor de
ofender a sus hombre y perder todo.
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Dios no quiere que sus hijas vivan en esa inseguridad.
 

Dios quiere que las hermanas tengan una profunda seguridad  en
sus familias, aun si hacen errores, y no son perfectas.

 
Estas enseñanza vino a un buen tiempo por mi, porque en viernes,
fue rápido a la casa, y mi esposa estaba preparando una pizza. 
Fue una pizza nueva, que se cocina en la bolsa plástica, tomo
mucho tiempo, y a lo mejor ella gastó mucho por esa pizza, pero
después de esperar y esperar, escuchar la haciendo ruidos de
frustración, ella me dijo, “Esto salió mal, no lo podemos comer,
lo siento”.

 
Yo me sentía un poco de rabia, después de esperar tanto tiempo,
depuse de regresar rápidamente a la casa después del servicio de
viernes.  Pero sentí, después de estudiar todo esto, sentí el
Espíritu diciendome, no en palabras, pero una sensación “No digas
nada.”

 
Entonces dije, “No importa querida, no fue tu culpa, tu no
hiciste nada mal, yo puedo comer otra cosa”. 

 
Respondí así porque, para mi, la pareja es antes de todo.

 
Y la esposa tiene que sentir segura, pasa lo que pasa.

 
Y no sentir que tiene que ser una persona perfecta.

 
Pausa
Pero un partido entre los fariseos querían el derecho de
divorciar a sus esposas por cualquier cosa. Por una cosa aún muy
pequeña.

 
Pensando ella ya no me agrada.

 
Sabes que, has subido mucho de peso.

 
¿Oiga, los niños ya se casaron, porque estamos quedandonos
juntos?  Ya hicimos nuestra obligación. ¿No?

 
Estamos peleando mucho, ya no vale la pena.

 
O el mas demoniaco de todo.

 
“¿No seria mejor ser amigos divorciados que maridos viviendo en
odio constante?”.
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Así pensaron los fariseos, y así piensan muchos en nuestros
tiempos. 

 
Pero Cristo dijo, que NO.  De ninguna manera pueden pensar así.

 
Mat 19:4-9

 
Moisés no mando, Moisés permitió.

 
Y por lo tanto, Dios no mando, sino que Dios permitió.
Por la dureza del corazón.

 
Los fariseos querían ir a Deuteronomio 24, pero Cristo puso el
énfasis en Gen 2:24

 
Vamos primero a Gen 2:24

 
Esto fue el mandato de Dios, esto es lo que Dios quiere y exige,
que sean unidos, que ya no son dos sino uno.

 
¿Pero por cuanto tiempo?        Romanos 7:2

 
Es por esto que se prometan, en un voto santo que van a quedar se
juntos, mientras vivían los dos.  Así que es por toda la vida. 
El compromiso matrimonial es hasta la muerte. 

 
1 Cor 7:39     Casar se de nuevo no es problema.

 
1 Tim 5:14     Los que no tienen el don de continencia,

que quiere decir, la capacidad de vivir sin un
compañero, estas viudas deben de buscar la manera
de casar se de nuevo.  Con pacto, no solamente con
lo que se llaman, el palabras demoniacas la “unión
libre”.

 
El pecado no es libertad, el pecado es esclavitud.

 
La expresión “unión libre”, viene de la boca de la     
serpiente.

 
Bueno, creo que ya es claro, que el compromiso es de toda la
vida.  Ahora vamos al pasaje favorito de los fariseos.

 
Duet 24:1-4     ¿Que estaba diciendo Dios aquí?
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Dios no estaba estableciendo la institución del divorcio.

El divorcio no fue en su plan revelada.
 
Fue un mal que ya existía, entre los paganos, y el pueblo de Dios
estaba copiando el mundo.  Pero Dios estaba restringiendo la
practica, una practica que iba a existir en un mundo caído. 
Moisés no estaba mandando sino permitiendo por la dureza de los
corazones de los hombres y las mujeres.

 
Era como la poligamia, esto de tener mas de una esposa.

 
Dios jamas lo mando, pero sí metió restricciones para que ese mal
no sea peor.

 
Deuteronomio 21:15-16     Dios no estaba honrando la

poligamia, sino poniendo
restricciones sobre un mal.

 
Lev 18:18     Esto no estaba dando permiso a la poligamia,

que se pudiera tomar dos esposa, siempre y cuando
no eran hermanas.  No, Dios estaba solamente
imponiendo restricciones sobre un mal que ya
existía.

 
El diseño de Dios es un hombre, y una esposa, una carne por toda
la vida.  Mientras vivan los dos.

 
 
Lo que Dios estaba prohibiendo en Deuteronomio 22:4 era que la
esposa, si se case con otro, después regresar a su esposo
primero.  Una vez con otro no pudo regresar, era vileza.

 
Las personas estaban jugando con el matrimonio, despreciando el
pacto, diciendo “yo me voy con fulano, pero si no funciona, voy a
regresar a mi esposo de tal”.  Pero Dios puso fin a esto con un
mandamiento en su contra.
 
Regresando al texto.     Mat 5:31-32

 
¿Estaba Cristo prohibiendo toda forma de divorcio?

 
¿Es que el divorcio siempre es un pecado?

 
No, el pecado siempre es la causa de todo divorcio, pero no todo
divorcio es pecado.
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Jer 3:8     Dios hablando, dijo que dio una carta de
repudio, que es una carta de divorcio, la dio a
Israel.

Con todo respeto, podemos decir, que Dios es una persona
divorciada.  No todo divorcio es pecado.

 
Cuando haya infidelidad, fornicación que cubre la homosexualidad,
abuso sexual de niños, falta de modestia en el extremo, entonces
hay en la Biblia divorcios legítimos.

 
También hay otro caso mas tarde en la Biblia.

 
1 Cor 7:10     Cuando dice mando yo, y no el Señor, no quiere

decir que es de menos autoridad. Sino que son casos
diferentes.

 
Cristo habló de dos personas ya en pacto con Dios, en el pueblo
de Israel.  Pablo está hablando de dos personas que eran
incrédulos, pero uno se convertía a la fe, pero la otra no.

 
1 Cor 7:11     La razón de no casar se de nuevo, no es que se

pasa toda la vida en agonía, sino que era para dar
esperanza de una reconciliación.

 
Pablo acaba de decir que es mejor casar se, que estar se quemando
de deseos.  1 Cor 7:9

 
Pero no se puede acabar con un matrimonio, de manera ligera.

 
No debe de separarse, pero si esta pasa, no debe de ir corriendo
a los brazos de otro hombre.  Debe de estar pensando en como
reconciliar se.  Reflexionando en su pacto de vivir juntos con su
esposo mientras vivan los dos.

 
1 Cor 7:12-14     No se debe de abandonar el matrimonio

simplemente porque la esposa está convertida y el
esposo no, o visa versa.

 
Hay que mantener la esperanza de que el esposo va a llegar a la
fe eventualmente.

 
¡Pero!  1 Cor 7:15

 
Si el esposo incrédulo, dice “mire, yo no me casé con una
aleluya, no quiero esa vida.  Tu eres muy diferente que antes. 
No quiero ser ya tu esposo”
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Entonces, en ese caso, también la Biblia permite el divorcio. 
Aunque no había fornicación ni adulterio.

 

Dios quiere que sus hijos vivan en paz.
 

1 Cor 7:16     Pero dale tiempo, es posible que el incrédulo sea
cambiado, pero no con palabras, sino con hechos.

 
1 Pedro 3:1     Hay que dar oportunidad a Dios a trabajar en su

corazón.
 
*=========================== Doctrina =========================*
 
*     Cuando uno está divorciado, ya está divorciado en los ojos del

estado y en los ojos de Dios.  No hay una categoría de estar
divorciado por civil pero casado en los ojos de Dios.

 
Cuando Cristo dijo que se cometa adulterio, v32

 
Esto no quiere decir que están todavía casados en los ojos de
Dios.  Quiere decir que tienen un divorcio no por bases Bíblicas,
y por lo tanto deben de buscar reconciliación, y no ir corriendo
a los brazos de un amante nuevo.

 
*    Yo se que hay personas divorciadas en nuestras iglesia.

 
No estoy diciendo que son personas de segunda clase.

 
Cuando vienen estos textos tenemos que predicar los.
No es para molestar a los heridos de años atrás.

 
En Cristo, hay perdón aun por los divorcios incorrectos.
 
El divorcio ilegítimo es pecado, es pecado grave, pero no es el
pecado imperdonable.
 

Is 1:18     Si ya tiene el perdón de Dios, a lo mejor ha
sufrido ya bastante por lo que pasó, el proposito
de ese mensaje no es atormentar te mas, sino
exponer los textos que viene en orden en ese libro.

 
*    Si eres una persona soltera considerando casar se.  Ten por

cierto que es un compromiso de toda la vida.  Hasta la muerte nos
separe, o en otras palabras, mientras vivan los dos.
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*=========================== Aplicación ========================*
 

La pareja es antes de todo.   Col 3:18-22
 

Cuando hay problemas, y habrá problemas, la solución es arreglar
los problemas, la solución no es una separación antibiblica.  

 
“No estamos divorciados, pero estamos separados”.
No es Bíblico, es otra manera de despreciar el pacto.

 
Mat 5:23-24
Efes 4:26-27

 
Finalmente....
Como hermanos en la fe, no debemos ni de usar la palabra
divorcio, jamas, ni en broma, con nuestras esposas.  Toca a
nosotros hacer las sentir seguras.  De otra manera somos
fracasos, y ni Dios nos va a escuchar.

 
1 Pedro 3:7

 
.


