
El   Divorcio y Segunda Nupcias  

Don Esposito

Lo primero que usted tiene que darse cuenta cuando viene el asunto de matrimonio es que el 
matrimonio es un pacto. Es un contrato entre dos personas. También creo que cuando miramos a la 
Torah para respuestas, hay que verla por los ojos del Espíritu Santo. Gálatas 3:24, cuando leído 
correctamente del griego original, dice "Entonces como la Ley, un entrenador de nosotros ha 
convertido en Mesías." Yahshúa el verbo llegó a ser la Torah viviente. Él no vino para abolir la Torah 
sino para magnificarla (Mateo 5:17), engrandecerla y mostrar el verdadero intento. Tomando esto en 
cuenta, ¿qué es lo que dijo Yahshúa acerca del verdadero propósito del matrimonio?

Marcos 10:8-9 Y los dos serán una sola carne: así que no son ya más dos, sino una carne. Por 
tanto, lo que YAHWEH juntó, no lo separe el hombre. 

Esto fue un gran misterio sobre Yahshúa y su futura esposa (la Congregacion), esto fue revelado en el 
Nuevo Pacto (Efesios 5:32-33). 

Marcos 10:11-12 Y les dice: Cualquiera que repudiare a su mujer (divorcio), y se casare con otra, 
comete adulterio contra ella: Y si la mujer repudiare a su marido y se casare con otro, comete 
adulterio.

Según la palabra clara de las Escrituras, el divorcio y segunda nupcias no se permiten en las 
congregaciónes de YHWH y es adulterio. Aquellos que lo hacen después de ser bautizados y entrar en 
el pacto de Yahweh deben ser separados del cuerpo de creyentes hasta que haya arrepentimiento y el 
matrimonio adulterado esté anulado. Esto es muy claro según las Escrituras.   

Yahweh odia el divorcio (Malaquías 2:13-16). No es la intención de Él. Ahora, miremos lo que Moisés 
escribió sobre esto en Deuteronomio 24. ¡Yahshúa por la amplificación de la Torah mostró que el 
capítulo 24 de Deuteronomio sólo fue puesto en la Torah por la dureza de sus corazones pero desde EL 
PRINCIPIO no era así! Deuteronomio 24 no está consintiendo el divorcio sino dando instrucciones 
para una costumbre (que era contra la voluntad de Yahweh) que ya estaba siendo practicada. Esta 
escritura no incluiría el adulterio porque el adulterio era castigado por la pena de muerte por 
apedreamiento, no por dar un documento de divorcio. Pero el punto centrico en Deuteronomio 24 es de 
advertirle a la mujer que no deje su esposo aún si él la repudia. Ella está siendo advertida que si ella va 
y se casa con otro, ella nunca puede volver a su primer esposo legal. Era una sombra de Hebreos 6, 
después de que entramos al pacto de matrimonio con Yahshúa, si nos separamos para ir tras otro, no 
podemos regresar a Él. 

Hebreos 6:4-6 Porque es imposible que los que una vez fueron *  bautizados   y gustaron el don 
celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron la buena palabra de 
YAHWEH, y las virtudes del siglo venidero, Y recayeron, es imposible que otra vez sean 
renovados    para arrepentimiento  , crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Yahweh, y 
exponiéndole á vituperio. (*traduccion del texto Arameo).

Esto claramente nos muestra que es un asunto grave cuando alguien parte de su conyuge legal y se casa 
con otro. No hay nada en las Escrituras, Antiguo o Nuevo Pacto, que indicaría que un hombre o una 
mujer puede divorciarse y casarse con otra persona. 



Leyendo cuidadosamente 1 Corintios 7 usted verá que Pablo ni una vez menciona el divorcio y segunda 
nupcias. Él habla a las viudas (que tienen un esposo muerto),  a los casados (pueden quedarse juntos 
o separarse en algunos casos por abuso o adulterio pero NO divorciar) y a las vírgenes. Dice que es 
mejor quedarse virgen y soltera o soltero pero si ya están prometidos y se casan no es pecado. También 
si una virgen estaba prometida y el compromiso se anuló, no es pecado que la virgen se case después 
(1 Corintios 7:27-28). Recuerde que los versículos 25 al 38 son solamente para las vírgenes, no para los 
casados.   

Esta era la frase usada en Mateo 19:9, "si no fuere por causa de fornicación." No dice "adulterio" que es 
pecado sexual dentro del matrimonio, pero dice fornicación cual hubiera sido pecado sexual durante el 
periodo del noviazgo. El libro de Mateo fue escrito a los judíos y en los tiempos antiguos en Israel 
usted tenia que firmar un contrato legal con el padre de una mujer con quien un hombre deseaba 
casarse. Luego el hombre saldría por un tiempo (normalmente un año) y prepararía una casa para su 
nueva esposa. La única manera de romper este contrato fue con un divorcio legal y sólo podia ocurrir si 
habia fornicación. 

Para referencia mire al caso de José y María. José no estaba casado con María pero fue llamado su 
esposo y para romper el compromiso el tenía que divorciarse de ella legalmente (Mateo 1:18-19). Usted 
no ve esto en Marcos o Lucas que fueron escritos para lugares gentiles. En la cultura gentil no era 
costumbre tener un contrato durante el periodo noviazgo, entonces no era necesario agregar la cláusula 
de fornicación durante el noviazgo. Algunos erróneamente utilizan el ejemplo de Yahweh, cuando   
Él se divorció de Israel, y razonan que el divorcio está bien. Pero ellos no entienden el punto de que 
Yahweh estaba en tiempo de prometido o noviazgo con Israel y el matrimonio oficial nunca sucedió. La 
firma del contrato de noviazgo sucedió en el monte Sinaí en Éxodo 24, pero por causa de las 
fornicaciones de Israel durante el periodo de noviazgo Yahweh lo anuló. 

Entonces en 1 Corintios 7:39, Pablo lo pone muy claro. "La mujer casada está atada a la ley, 
mientras vive su marido." Romanos 7:1-3 habla otra vez de este asunto. Pablo no estaba 
contradiciendo a Yahshúa, sino afirmando lo que también dijo Yahshúa. Un hombre y una mujer hasta 
la muerte es la palabra clara de las Escrituras. 

1 Corintios 5:12 ¿Por qué voy a juzgar los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros de los que están 
dentro? Claramente, a pesar de que todo divorcio y segunda nupcias es pecado y requiere 
arrepentimiento al convertir, no debemos juzgar los pecados cometidos por los hermanos antes de la 
conversión, cuando estaban fuera del cuerpo de creyentes. No hay precedente en las Escrituras de 
forzar que una persona divorciada se separe de su segundo matrimonio antes de que puedan ser 
bautizados en la familia de Yahweh. 

1 Corintios 7:20  Cada uno en la vocación en que fué llamado, en ella se quede. 

Claramente podemos entender que si una pareja entán entrando al   N  uevo   P  acto   y están en su segundo 
matrimonio, no tienen que separarse. También, de esta manera, si una persona divorciada se bautizó y 
tiene una pareja viviente, esa persona no sería eligible para segunda nupcias a otro hasta que su esposo 
(o esposa) muera. Aunque el esposo (o la esposa) no es convertido. 

Romanos 7:2-3  Porque la mujer que está sujeta a marido, mientras el marido vive está obligada 
a la ley; mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Así que, viviendo el marido, se 
llamará adúltera si fuere de otro varón; mas si su marido muriere, es libre de la ley; de tal 



manera que no será adúltera si fuere de otro marido. 

También, es obvio que si una viuda se casa de nuevo, ella solamente puede casarse con alguien que ya 
está en la fe (1 Corintios 7:39).

El divorcio y segunda nupcias nunca era la voluntad de nuestro Padre Celestial, pero a veces cuando 
salimos de un mundo imperfecto hay conflictos entre las leyes. Una tal ley es que es pecado trabajar en 
el sábado, pero un sacerdote puede trabajar (en el ministerio) y es inculpable. Un ministro 
probablemente trabaja más duro en el sábado que en cada otro día porque está predicando, etc. En estos 
casos cuando las leyes están en conflicto, la ley más grande de amor, siempre gana. Esto es el caso para 
el divorcio y segunda nupcias. 

Hechos 17:30  Así que YAHWEH, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora 
manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan;

Podemos ver que Yahweh requiere más de nosotros (es una responsabilidad grande) después de que 
entramos en la relación de pacto y sabemos que algo es malo. Los pactos son muy serios. No indica en 
ningún lado de las Escrituras que si alguien hizo un pacto a un cónyuge segundo antes de bautizarse, 
sin saber que era adulterio, tiene que separarse y regresar con el primer cónyuge. Sino lo contrario, 
como vemos en Deuteronomio 24,  Si una mujer ha escogido dejar a su primer esposo y casarse con 
otro, nunca puede regresar otra vez al primer esposo. 

¡Que importancia tienen los pactos! Que en las Escrituras Yahweh hizo que las personas fueran 
responsables por los pactos que hicieron, aún cuando fuera en contra de Su voluntad. Mire Josué como 
un ejemplo perfecto. Yahweh le dijo a Josué que no hiciera pacto con la gente de la tierra, y Josué lo 
hizo con los moradores de Gabaón y esto no sólo estaba contra la voluntad de Yahweh pero también fue 
una trampa de ellos para hacer que él (Josué) entrara en pacto. A pesar de todo eso, Josué todavía tuvo 
que respetar el pacto que hizo con ellos (Josué 9). También, el caso de Jacob (Israel) es parecido. Él 
hizo trampa con Isaac para que le diera la bendición del primer nacido que de acuerdo con  la 
Escrituras le pertenecia a Esaú, pero todavía Yahweh la honró (la bendición a Jacob). Después de que 
Esaú se dio cuenta que Jacob hizo una trampa, Isaac no pudo anular el pacto que hizo (Génesis 27). 

Jefté (Jueces 11) también es un buen ejemplo de la necesitad de cumplir un pacto incluso cuando está 
en contra de la voluntad de Yahweh. Yahweh nunca condonó el sacrificio de humanos pero Jefté sin 
reflexionar, prometió a sacrificar lo que iba a salir primero de la puerta de su casa al regresar de la 
batalla, y lo que salio primero fue su única hija y él tuvo que cumplir su palabra de pacto. 

Aunque es contra de la voluntad de Yahweh y hecho por ignorancia, los que han entrado el pacto de 
matrimonio con un cónyuge segundo antes de la conversión, todavía están permitidos a cumplir con ese 
pacto. Pero no es igual si ya estaban bautizados y sabían que fue pecado y en rebelión se casaron de 
todos modos. Este tipo de pacto no es honrado por nuestro Padre Celestial y la pareja tiene que 
separarse inmediatamente y arrepentirse. La palabra clave aquí es que la relación es "permitida" pero 
no "condonada." Yahweh no condonó la relación adultera de David y Betsabé pero la permitió incluso 
después del asesinato de Urías. 

Algunos equivocadamente hacen el argumento de que si eso es cierto, entonces dos hombres 
homosexuales también pueden arrepentirse al bautismo y quedarse casados en la congregación. Esta no 
es una comparación adecuada porque un matrimonio homosexual nunca ha sido legal por Yahweh, pero 
matrimonios múltiplos fueron permitidos, aunque había un aviso en contra. Usted no puede comparar 



un matrimonio segundo que fue permitido en la Torah (aunque no fue la voluntad de Yahweh) a una 
unión abominable tal como dos hombres juntos que nunca fue permito ni condonado sino siempre 
llamado abominable. También, algunos usan el ejemplo de una prostituta y dicen que cuando una 
prostituta se arrepiente y es convertida, ella puede seguir en la prostitución. Pero otra vez, la 
prostitución nunca fue permitido en las Escrituras como los matrimonios múltiplos fueron permitidos  
pero no condonados. Esta es una ley en conflicto y la ley más grande (importante) de los pactos toma el 
precedente en este caso. 

Esto también era el caso en la Torah. Si alguien pecó por la ignorancia (antes de conversión) entonces 
el sacerdote haría una ofrenda por el pecado para esa persona (Números 15:22-28). Pero si alguien pecó 
en la rebelión después de saber claramente de lo que él estaba haciendo fue malo, entonces esa persona 
será cortada de su pueblo. 

Numeros 15:30 Mas la persona que hiciere algo con altiva mano (en desafïo), así el 
natural como el extranjero (Israelita o Gentil), á YAHWEH injurió (blasfemia); y la tal 
persona será cortada de en medio de su pueblo.
Numeros 15:31 Por cuanto tuvo en poco (quebranto) la palabra de YAHWEH, y dió por 
nulo su mandamiento, enteramente será cortada la tal persona: su iniquidad será sobre 
él.

Este versículo claramente muestra que hay una diferencia para alguien que se divorció y se casó de 
nuevo antes de conocer la palabra de Yahweh y entró en pacto, en comparación a alguien que se 
divorció y se casó de nuevo después de su conversión. Alguien que es bautizado y se casa de nuevo con 
otra persona mientras tiene un cónyuge viviente, después de mostrarle con las Escrituras que Yahshúa 
claramente dijo que esto es adulterio, está abajo de un reglamento más alto y debe ser separado de la 
congregación hasta que haya arrepentimiento por el adulterio. 

También diré que un pedazo de papel de un juez diciendo que uno ya está divorciado, esto no quita la 
responsabilidad del esposo según las Escrituras para asegurarse de que la esposa de su juventud (que 
ahora está separada por divorcio) todavía tiene todas sus necesidades. Esto es lo menos que uno puede 
hacer después del arrepentimiento y el conocimiento de la verdad que ella todavía es su esposa. 

Malaquías 2:14-15  Y diréis: ¿Por qué? Porque Yahweh ha atestiguado entre ti y la mujer de tu 
juventud, contra la cual tú 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 uno? Procurando simiente 
de Elojím. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y contra la mujer de vuestra mocedad no seáis 
desleales. 

Aunque claramente no es la voluntad de nuestro Padre Celestial, Él permitió que un hombre tenga más 
de una esposa, con tal de que él pudo cuidarlas. Y un hombre que se ha casado con más de una mujer 
tiene la responsabilidad de cuidar cada esposa, aun incluso si la corte o el juez le dio un papel de 
divorcio. 

Las Escrituras muestran que Yahweh juzga diferente a los creyentes que tienen las mentes abiertas a Su 
verdad, que es diferente de los incrédulos que no tienen este conocimiento. Tome por ejemplo a un 
creyente casado con alguien que no es creyente. Sabemos de 1 Corintios 7:39 que esto sería un pecado. 
Pero si alguien se casó antes de conversión, en esa situación Pablo le dice a la esposa (o esposo) que se 
quede con su esposo incrédulo y no abandonarlo  (1 Corintios 7:13-14). Su razonamiento es que, 
¿cómo usted sabe si no va a convertir a esa otra persona? Pero un creyente que se casa con un incrédulo 



podría utilizar el mismo argumento. Entonces aquí vemos un ejemplo perfecto de un esposo incrédulo 
que está santificado por la esposa, si es que el matrimonio ocurrió antes de la conversión. Pero si 
alguien ya era un creyente entonces esto hubiera sido condenado. 

Algunos han insistido fuertemente que las parejas que han sido divorciadas y están en segunda nupcias 
(que no están convertidos) tienen que separarse antes de enterar al Nuevo Pacto. Pero no hay ni una 
escritura para apoyar que esto fue la costumbre del primer siglo, sino lo opuesto. En 1 Timoteo 3, Pablo 
dice las cualificaciones de un Anciano en la congregación y en versículo 2 él claramente dice "marido 
de una sola mujer." Ahora, si todos los creyentes tuvieran que dejarse de su matrimonio segundo al 
convertirse ¿por qué Pablo mencionó esto? Ninguno hubiera tenido una esposa segunda. No hubiera 
sido importante para mencionar. 

También, cuando usted lee las epístolas de Pablo verá que los problemas sexuales eran uno de los 
pecados mayores de las congregaciones en ese entonces. Pablo está escribiendo cartas santas a los 
hermanos para animarlos y él está hablando de un hombre que tiene relaciones sexuales con la esposa 
de su padre (1 Corintios 5:1). También, repetidamente le habla a hermanos acerca de no ir a las 
prostitutas y que huyan de la fornicación (1 Corintios 6:15-20, Efesios 5). En un tiempo donde tales 
pecados sexuales estaban abundantes, ¿cree usted realmente que no había nadie que fue divorciado y 
casado de nuevo?

Claro que no. De hecho, esto es por que incluso la nación judía que fue mucho más estricta que los 
gentiles contra la impureza sexual, que aun tuvieron prostitutas en su adoración en el templo, le habían 
preguntado a Yahshúa sobre el divorcio y segunda nupcias (Mateo 19:3-9). Tomando esto en cuenta y 
que no hay ni un versículo que insinúa que los apóstoles y los Ancianos no le permitieron el bautismo a 
alguien que se había casado otra vez, no podemos poner una justicia más alta que la de YAHWEH y 
hacer reglas que no están basadas de las Escrituras. En el día de Pentecostés, más de 3000 personas 
fueron bautizadas y no hay ni una palabra sobre alguien que tuvo que dejar a su segunda esposa para 
ser bautizado.

Sin embargo, necesitamos promulgar reglas para el cuerpo de creyentes después de la conversión y 
fuertemente condenamos cualquier tipo de divorcio y segunda nupcias de un creyente bautizado, 
porque no es de las Escrituras y claramente es adulterio y ningún adúltero entrará el reino. También, 
según las Escrituras desconoceremos cualquier miembro que de su propia voluntad divorcia su esposa 
(o esposo) y se casa con otra en contra de la clara palabra de las Escrituras. También, no condenamos a 
aquellos que ya se divorciaron y pecaron en el mundo antes de conversión y se han arrepentido de esos 
pecados. Ni los culpamos por ningún asunto o pecado que ellos ya se arrepintieron y fueron cubiertos 
por la sangre de Yahshúa. 
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