
Es la muerte la única
Esta pregunta es una que ha existido en la 
mente de muchas personas, aun incluyendo 
a los cristianos. Pero la mayoría de la gen-
te no entiende o no considera importante la 
pregunta bajo consideración. Antes de con-
tinuar con este pensamiento debemos anal-
izar ciertas palabras, especialmente nupcias. 
¿Qué es nupcias? Nupcias es casamiento 
o boda y segundas nupcias es un segundo 
matrimonio. Esto es importante definir ya 
que muchas personas no entienden esta pa-
labra. Ahora que hemos definido nupcias, 
debemos volver a nuestra pregunta original.

¿Es la muerte la única razón para las nupcias? 
Esta pregunta según la sociedad en la que vivi-
mos nos dice que no, uno puede divorciarse 
por cualquier razón y volverse a casar si uno 
así lo desea cuantas veces lo desee. Esta men-
talidad no es nueva para el mundo. La Biblia 
nos registra que los hebreos que salieron de 
Egipto salieron con esta misma mentalidad 
(Deuteronomio 24:1-4). Lo cual nos deja sa-
ber que los egipcios practicaban las segundas 
nupcias. El Señor Jesús nos dice que la razón 
por la cual ellos llegaron a esta conclusión es 
porque tienen un corazón duro (Mateo 19:7-8).

¿
?causa para las nupsias

“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”
(Mateo 19:9) Sin embargo, la pregunta sigue en pie, ¿es la 

muerte la única razón para las nupcias? Ya 
vimos que la dureza del corazón del hombre 
es la razón por la cual el decide las segundas 
nupcias. Pero entonces estamos diciendo que 
las segundas nupcias son malas? Claro que 
no! Mateo registra la siguiente información, 
diciendo “Y yo os digo que cualquiera que 
repudia a su mujer, salvo por causa de forni-
cación, y se casa con otra, adultera; y el que 
se casa con la repudiada, adultera” (Mateo 
19:9). Cuando hablamos de este tema tenemos 
que detenernos a comprender lo que el Señor 
dijo, ¿por qué lo dijo? Y ¿a quien se lo dijo?

 La verdad es que el ser humano cuando es 
egoísta no le importa el bien estar de los demás. 
Solamente piensa en Cuando hablamos de este 
tema tenemos que detenernos a comprender 
lo que el Señor dijo, ¿por qué lo dijo? Y ¿a 
quien se lo dijo? tres personas “yo, yo y yo”. 
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Los fariseos le estaban cuestionando sobre 
el divorcio. Ellos estaban familiarizados con 
lo que el profeta Malaquías había declarado 
“Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que 
él aborrece el repudio” (Malaquías 2:16). Sin 
embargo, ellos tenían en mente tentarle con 
el divorcio. Cuando Jesús les contestó dici-
endo que era por causa de la dureza de sus 
corazones que se tolero el divorcio, así como 
la poligamia de David y de Salomón. Dios 
nunca la autorizo sino que la tolero (hay una 
gran diferencia entre sí), esto era en el antiguo 
pacto. Ahora en el que Cristo estaba por esta-
blecer declara que es necesario regresar al ini-
cio cuando todo era bueno y aceptable delante 
de Dios, antes de la caída del hombre (Génesis 
2:1-24). Cristo vino a regresar al hombre al 
inicio y no a restaurar la antigua ley sino ha 
establecer la nueva regresando al comienzo 
de la creación. Dios crio a Adán para Eva y no 
para nadie más, es por eso que Dios aborrece 
el divorcio, no lo acepta. Sin embargo, por 
proteger al individuo, como el matrimonio 
dice que habrá cierta situación cuando el di-
vorcio sea aceptable, y exista la posibilidad de 
la segunda nupcias. Debemos de recordar que 
el matrimonio no es algo que solamente los 
judíos practicaban o que los cristianos. Sino 
que Cristo afirmó que el matrimonio fue es-
tablecido por Dios mismo, desde el principio 
(Génesis 2:15-24). El matrimonio no es exclu-
sivamente para los cristianos, sino para toda 
la creación. Habiendo dicho eso regresemos 
al texto de Mateo 19:9.  Jesús esta declarando 
que si uno se divorcia por alguna otra razón 
que no sea que haya habido fornicación no 
es aceptable. La fornicación existe cuan-
do uno de los dos decide buscar algo que ya 
tiene en el matrimonio pero que tal vez no 
esta conforme. La fornicación es una traición 
para con el cónyuge.Es por eso que Dios no 
aceptará a los fornicarios (1 Corintios 6:9).

Si la persona que comete la fornicación decide 
casarse con alguien más estará en adulterio por 
su falta, lo cual estará en pecado y no será acept-
able delante de Dios (1 Corintios 6:9). Pero si deja 
de fornicar puede ser perdonado y restaurado 
para con Dios, y para con su cónyuge. El ma-
trimonio fue compuesto para manifestar confi-
anza el uno para con el otro. Es estar seguro del 
amor y su pareja. Aunque existe la posibilidad 
de que el divorcio exista no debe ser la prime-
ra opción para el individuo. Lamentablemente 
el divorcio se practica como lavarse las manos, 
es algo muy común. Hay algunos que se llegan 
a casar cinco a nueve veces solamente por que 
ya no sienten lo mismo después de unos días. 
Pero esa no debe ser la mentalidad de los cris-
tianos. Si bien comprendemos la Palabras de 
Dios y que cristiano quien debe perdonar a 
los que le ofenden, y el adulterio como la for-
nicación son ofensas no deben de ser vistas sin 
la cruz. ¿A qué me refiero con esto? A que la 
persona no puede optar por despedir a su cón-
yuge y no poder perdonarle si realmente ama a 
Dios. Ya que Dios dice: “Porque si perdonáis a 
los hombres sus ofensas, os perdonará también 
a vosotros vuestro Padre celestial; mas si no 
perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco 
vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas” 
(Mateo 6:14-15). Este principio es uno que man-
ifiesta la virtud de Dios, al igual que el amor, 
la misericordia, la bondad, mansedumbre, etc. 
Todas estas virtudes deben ser imitadas por sus 
hijos para ser igual que Cristo (1 Pedro 2:21).


