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Áreas Problemáticas en el Matrimonio 
Thomas B. Warren 

 El trimestre anterior de LA ESPADA ESPIRITUAL se dedicó al tema: «El Hombre Cristiano y la Mujer 
Cristiana en el Matrimonio». El tema para este trimestre está estrechamente relacionado con aquel. 
«Áreas Problemáticas en el Matrimonio». Este tema bien pudiera considerarse el lado negativo de la 
moneda en contraste con el lado positivo que se presentó el trimestre anterior. Estamos considerando 
este tema general del mes bajo dos encabezados básicos: Parte I: «Áreas Problemáticas en Cuestiones 
Doctrinales», y Parte II: «Áreas Problemáticas en Cuestiones Prácticas». En la Parte I hay cinco 
artículos escritos por Roy H. Lanier Sr., Calvin Warpula, Roy Deaver, Pat McGee y Tom Eddins. En la 
segunda parte hay ocho artículos escritos por Max Leach, W. D. Jeffcoat, Robert Camp, Sam Hill, Paul 
Southern, P. D. Wilmeth, Abe Lincoln y Rubel Shelly.  

 En su artículo Roy H. Lanier Sr., reconoce el hecho de que un equivocado concepto del matrimonio, 
es causante de mucho error, y muestra lo que constituye realmente un matrimonio a la luz de la clara 
enseñanza bíblica.  

 El artículo de Calvin Warpula procura demostrar: (1) que la ley de Cristo sobre el matrimonio está 
dirigida a todos los hombres, (2) que todos los hombres tienen que responder ante la instrucciones de 
esa ley en lo que respecta al matrimonio, divorcio y nuevas nupcias, (3) que el punto de vista que afirma 
que mientras uno está fuera de la iglesia sólo tiene responsabilidad para con la ley civil, es un punto de 
vista erróneo, y (4) algunas implicaciones del criterio de que los inconversos solamente tienen que 
responder ante la ley civil.  

 En reconocimiento al hecho de que algunos en el presente están enseñando que «la parte 
culpable» (el cónyuge culpable de infidelidad física) es tan libre para volverse a casar como la parte 
inocente, en su artículo Roy Deaver procura demostrar que, aunque la parte inocente (en el caso de 
fornicación dentro del matrimonio) es libre para casarse de nuevo (según Mateo 19:9), la parte culpable 
no es libre para casarse de nuevo.  

 En respuesta al punto de vista de que es imposible «vivir en adulterio», el artículo por Pat McGee 
muestra que la Biblia enseña que es posible que alguien «viva en adulterio».  

 Debido a que al parecer algunos se han dejado llevar por el punto de vista que afirma que si hay 
duda en cuanto a cuál es la voluntad de Dios en un asunto en particular, eso se puede decidir mediante 
los escritos de los llamados «padres de la iglesia», y no de la Biblia misma, Tom Eddins procura 
demostrar que la Biblia (no los llamados «padres de la iglesia») es la fuente autoritativa que da las 
respuestas correctas a las dudas en cuanto al matrimonio, el divorcio y las nuevas nupcias.  

 Max Leach tiene el primer artículo de la Parte II («Áreas Problemáticas en el Matrimonio»). En su 
artículo procura mostrar que los antecedentes personales, familiares, y sociales en general, de las 
personas involucradas en el matrimonio (incluyendo a los parientes políticos) pueden ser un factor vital 
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en cualquier matrimonio. Explica el asunto y exhorta a los matrimonios a considerar cuidadosamente 
esta importante verdad.  

 W. D. Jeffcoat procura mostrar que la religión de cada individuo involucrado en un matrimonio 
puede ser un factor vital en el éxito o fracaso de ese matrimonio. Y da especial atención al tema de 
cuando un cristiano se casa con un inconverso.  

 En su artículo, «Diferencias y Debilidades de Personalidad», Robert Camp procura mostrar que las 
diferencias sicológicas básicas pueden ser un elemento vital en el matrimonio. Considera debilidades 
en la personalidad que se manifiestan en temas como el alcoholismo y la adicción a las drogas.  

 En su artículo titulado «Las Finanzas como Área Problemática en el Matrimonio», Sam Hill procura 
mostrar cómo las personas casadas (especialmente los jóvenes) pueden poner un gran escollo en la 
senda hacia la felicidad de su matrimonio, sobrecargándose de responsabilidades financieras. 
Sabiamente aconseja precaución en esta área a todas las parejas.  

 En su artículo «El Sexo como Área Problemática en el Matrimonio», Paul Southern procura mostrar 
que generalmente la cuestión de la intimidad física pude ser una fuente o de gran infelicidad o de gran 
felicidad en el matrimonio. De manera específica, trata cuestiones como la sobredemanda del esposo 
y la frigidez de la esposa.  

 P. D. Wilmeth escribe acerca de «Los Hijos como Área Problemática en el Matrimonio». Su artículo 
muestra que los hijos, cuando se crían adecuadamente, pueden ser una grandiosa fuente de felicidad 
en un matrimonio y, que también pueden ser, si no reciben la crianza adecuada, una fuente de eventual 
antagonismo entre el esposo y la esposa. Hay mucho valor práctico para cada padre en este artículo.  

 En su artículo titulado «La Crisis como Área Problemática en el Matrimonio», Abe Lincoln procura 
mostrar que crisis tales como las enfermedades, la pobreza, la separación debido a una guerra, la obra 
misionera en áreas difíciles en el mundo, etc., pueden convertirse en agudas áreas problemáticas en 
un matrimonio.  

 En el concluyente artículo de este trimestre, Rubel Shelly escribe su editorial asociado acerca de 
«La Biblia resuelve todas las Áreas Problemáticas». Este artículo sirve como sumario de todos los 
demás, en el sentido de que muestra que la Biblia es la fuente de respuestas correctas, no sólo de las 
áreas problemáticas etiquetadas como «doctrinales», sino también para las áreas problemáticas en 
cuestiones «prácticas».  

 Es nuestra sincera oración que estas dos ediciones especiales sobre el matrimonio sean de gran 
provecho para cada lector.  
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PARTE I 

ÁREAS PROBLEMÁTICAS EN CUANTO A ASUNTOS 
«DOCTRINALES» 

¿Qué es el Matrimonio? 

Roy H. Lanier 

 

Ministro del evangelio durante muchos años; actualmente Director 
de la Escuela de Predicación en Bear Valley, Denver, Colorado. 

 

I. El Matrimonio Definido 

 El diccionario actualizado define el 
matrimonio como «la institución social bajo la 
cual un hombre y una mujer establecen su 
decisión de vivir como esposo y esposa 
mediante un pacto legal, ceremonias 
religiosas, etc.»1. A partir de un conocimiento 
general de las Escrituras podemos decir que 
el matrimonio es una institución de Dios para 
el hombre para el nacimiento, preservación y 
confort de los hijos y la perpetuación de la 
humanidad; para el confort y placer del 
esposo y la esposa; para el cultivo y 
perfeccionamiento de la pureza moral lo cual 
es necesario en una sociedad donde florece 
el cristianismo; y una unión que Dios forma y 
que está diseñada para existir hasta que la 
muerte separe sus partes. Originalmente el 
matrimonio tenía el diseño de ser la unión de 
un hombre y una mujer de por vida. Los 
profetas argumentaban a favor de este punto 
diciendo que Dios creó solo una mujer para 
Adán, cuando podía haber creado más de 
una, pues tenía «un remanente del 
Espíritu…él buscaba una descendencia 
de parte de Dios» (Mal. 2:15). Pero «la 
dureza de corazón» del hombre ha 
provocado que Dios permita excepciones al 
plan original.  

II. Los Elementos Del Matrimonio 

A. Amor y sujeción. Pablo dice que los 
esposos deben amar a sus esposas 

como Cristo amó a la iglesia (Ef. 5:25). 
Quizá cuando nuestros padres 
decidieron unir sus vidas y tener y criar 
a sus hijos, había poco amor involucrado 
en el asunto, pero en nuestra época 
cuando las personas eligen a su pareja 
para casarse el amor es un elemento 
necesario. Más adelante Pablo dirá a los 
esposos que deben amar a sus esposas 
como aman a sus propios cuerpos (Ef. 
5:28). Y dice que las esposas deben 
estar en sujeción a sus esposos (Efe. 
5:22). Y Pedro enseña lo mismo (1 Ped. 
3:1).  

B. La intención de vivir juntos. Esta unión 
debe formarse en armonía con la ley de 
Dios pues ésta es la que gobierna dicha 
unión. Jesús nos recordó la creación y la 
institución del matrimonio cuando dijo: 
«y los dos serán una sola carne», y 
añadió, «Por consiguiente, ya no son 
dos, sino una sola carne» (Mat. 19:5-
6). Casarse por un beneficio social o 
financiero, o con miras a tener placer 
físico durante algunos años, no es un 
matrimonio ante los ojos de Dios. La 
unión debe tomarse seriamente y con el 
fin de cumplir los propósitos de Dios 
cuando instituyó el matrimonio.  

C. Cumplimiento con las normas de la 
sociedad donde se formó la unión. En 
algunas épocas del mundo se requería 
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o practicaba muy poca formalidad, pero 
no he podido encontrar alguna época o 
sociedad del mundo en la cual no se 
requiriera absolutamente ninguna clase 
de formalidad. Aun en los llamados 
«matrimonio de hecho» que se practican 
de manera autorizada en nuestro país 
requieren por ley, «un mutuo acuerdo 
para casarse, presentación de testigos y 
cohabitación»2. Y aquellos que se han 
beneficiado del matrimonio de hecho no 
se pueden separar y casarse 
nuevamente sin ser culpables de 
bigamia. Deben ir al juzgado y obtener 
un divorcio antes de ir y tomar otra 
pareja.  

“Ya que esta era la práctica común 
entre los judíos en los días de 
nuestro Señor y sus apóstoles, 
podemos estar seguros que la 

palabra matrimonio, en sus 
mentes, incluía la idea de un 

reconocimiento público de la unión 
de un hombre con una mujer”. 

 Es cierto que la ley de Moisés no 
contenía ningún requisito en cuanto a una 
ceremonia formal para casarse, pero 
tampoco es cierto que los judíos bajo la ley 
no celebraran ningún tipo de ceremonia. La 
historia y otros documentos de aquellos 
tiempos revelan que había acuerdos y 
ceremonias elaboradas que duraban de siete 
a catorce días celebrándose. Una 
enciclopedia nos da una copia de la 
«ketubah»3 la cual es «una palabra hebrea 

para el contrato formal que unía a un hombre 
y a una mujer en un matrimonio judío y que 
incluía arreglos específicos para asegurar su 
condición financiera en caso de que el 
hombre muriera o se divorciara de ella»4. Y 
la regla era que el rabino leía la ketubah en 
voz alta para completar la ceremonia formal 
y para que la multitud fuera testigo de sus 
términos. Ya que esta era la práctica común 
entre los judíos en los días de nuestro Señor 
y sus apóstoles, podemos estar seguros de 
que la palabra matrimonio en sus mentes 

incluía la idea de un reconocimiento público 
de la unión de un hombre con una mujer.  

 Esto es verdadero como se muestra en 
lo que Jesús dijo a la samaritana cuando 
afirmó que en ese momento ella no tenía 
esposo, «porque cinco maridos has 
tenido, y el que ahora tienes no es tu 
marido» (Jn. 4:18). Ella había cumplido con 
los requisitos de la sociedad cinco veces, 
pero con el sexto hombre ella no había 
cumplido con los requisitos de la sociedad y 
Jesús le dijo que el hombre con el cual ella 
estaba viviendo no era su marido.  

 Esto no solamente nos enseña que 
debemos cumplir con las normas de la 
sociedad donde vivimos, sino que también 
nos enseña que la mera cohabitación no es 
matrimonio. Tenemos algunos entre 
nosotros que enseñan que la unión sexual 
une a un hombre y a una mujer en 
matrimonio. Si eso fuera cierto Jesús erró 
cuando le dijo a la samaritana que el hombre 
con el que vivía no era su marido. Si esto 
fuera cierto José y María estaban viviendo en 
una relación muy íntima antes de casarse. 
Estaban comprometidos (desposados) antes 
de que se supiera que María había 
concebido un hijo, pero el compromiso no les 
dio el derecho de convivir sexualmente. El 
ángel le dijo a José que tomara a María por 
mujer, y él lo hizo, «pero no la conoció» (no 
tuvo intimidad sexual con ella) hasta después 
del nacimiento de Jesús (Mat. 1:25). Así que 
aquí tenemos la realización de un 
matrimonio, y un hombre y una mujer 
viviendo juntos, durante algunos meses 
antes de su unión sexual. La unión sexual es 
el privilegio de las parejas casadas, lo cual 
un cónyuge no debe negar al otro (1 Cor. 7:3-
5). No es el acto lo que une a un hombre y a 
una mujer en matrimonio. Esta idea errónea 
viene de una mala interpretación de la 
enseñanza de Pablo en Primera de Corintios 
6:16-17. Pablo no enseña que el varón 
cristiano que comete fornicación con una 
ramera es un cuerpo, en el sentido de estar 
casado con la ramera, sino que él ha unido 
su cuerpo que es miembro del cuerpo de 
Cristo y templo del Espíritu Santo, a una 
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mujer que profana su cuerpo y que lo hace 
indigno de ser miembro del cuerpo de Cristo 
e indigno de la morada del Espíritu. El cuerpo 
de la mujer de Samaria era «un cuerpo» con 
el hombre con el cual estaba viviendo, sin 
embargo, Jesús le dijo que ese no era su 
esposo. Así que ser «una carne» con una 
ramera no constituye un matrimonio con esa 
ramera. Es impensable que un acto tan vil 
como la fornicación pueda formar una unión 
tan santa como el matrimonio, o que Dios 
uniría a dos personas que no tienen amor el 
uno por el otro, ni tienen la intención de vivir 
juntos para cumplir los propósitos de Dios, 
sino que solamente pretenden gratificar de 
manera pecaminosa sus malos deseos.  

NOTAS 

1.- The Random House Dictionary of the English 
Language, Jess Stein, Editor en Jefe (Random House, 
New York) Copyright, 1969. 

2.- Arlynn Nellhaus, Common-Law Marriages 
Recognized, The Denver Post, Feb. 7, 1972. 

3.- T. D. Woolsey, "Marriage," Cyclopaedia of Biblical, 
Theological, and Ecclesiastical Literature por John 
M'Clintock y James Strong, edición 1894. Vol. V. 

4.- The Random House Dictionary of the English 
Language. 

 

PREGUNTAS ACERCA DE LA LECCIÓN 

1. Dé su definición de matrimonio. 

2. Discuta algunos propósitos del matrimonio. 

3. Nombre tres elementos del matrimonio. ¿Cree 
que haya otros? 

4. Discuta la importancia de (1) el amor, (2) la 
sumisión de la esposa en el matrimonio. 

5. Discuta la importancia de la intención de vivir 
juntos para toda la vida.  

6. ¿Es permitido el “matrimonio de hecho” en su 
país? ¿Cuáles son sus fundamentos? 

7. ¿Requería la ley de Moisés alguna ceremonia 
nupcial? 

8. ¿Qué ha aprendido del matrimonio estudiando 
el caso de la mujer samaritana?  

9. ¿Qué ha aprendido del matrimonio con la 
experiencia de José y María? 

10. Discuta el significado de 1 Corintios 6:16-17 
en lo que respecta a este asunto.  

 

 

 

La Ley De Cristo Es Para Todos Los Hombres 

Calvin Warpula 

 

Ministro en la iglesia de Cristo Berclair, en Memphis, Tennessee; 
Predicador en muchas reuniones evangelísticas. 

 

 Esta lección intentará demostrar que 
todos los hombres y mujeres en el mundo, 
estén o no en la iglesia, tienen 
responsabilidad, obligación y compromiso 
ante todas las leyes morales y doctrinales de 
Cristo tal cual se revelan en el Nuevo 
Testamento. Todas las leyes de Dios ahora 
aplican a todos los hombres en todo lugar y 

en todos los tiempos. Cada individuo en el 
mundo tendrá que responder ante Dios por 
su conducta según lo que establezcan las 
leyes de Dios.  

 Esta lección se dividirá en tres áreas: (1) 
la argumentación de las contenciones 
básicas, (2) la consideración de las 
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objeciones y (3) las implicaciones 
presentadas.  

La Argumentación De Las 
Contenciones Básicas 

 1. Ahora todo el universo es responsable 
ante Jesucristo. A Él se le ha dado todo 
poder y autoridad en el cielo y en la tierra 
(Mat. 28:18). «Toda rodilla debe doblarse» 
y «toda lengua debe confesar» que Jesús 
es el Señor, o enfrentará la ira de Dios (Fil. 
2:9-10; 1 Tes. 1:10). Jesús se levantó de 
entre los muertos para ser Señor de todo el 
universo. Todos los principados y 
potestades, los ángeles y autoridades, y los 
seres sobrenaturales y demoníacos, están 
sujetos a Él (1 Ped. 3:22). Ningún individuo 
en el mundo entero está exento del señorío 
de Cristo (1 Cor. 15:24-28).  

 2. Todos en el mundo serán juzgados 
por cómo respondieron a la voluntad de 
Cristo. Jesús es el don de la gracia de Dios. 
Por medio de Su sacrificio redentor y de la 
expiación de Su sangre los hombres pueden 
ser salvos de la culpa de sus pecados (Rom. 
3:24-25). Todas las personas en edad 
responsable han pecado y esperan la paga 
de la muerte eterna a menos que obedezcan 
el evangelio de Cristo (Rom. 3:23; 6:23). Dios 
juzgará a todos los hombres según sus obras 
tomando como referencia las palabras de 
Jesús (Rom. 2:6; Jn. 12:48).  

 3. El evangelio es aplicable a todos los 
hombres. El evangelio debe predicarse a 
toda criatura en cada nación (Mar. 16:15; 
Mat. 28:19). Toda persona que no obedezca 
el evangelio estará perdida eternamente (2 
Tes. 1:9-10).  

 4. Los inconversos se condenan al violar 
las leyes morales de Dios. Los inconversos 
(aquellos que están fuera de la iglesia) serán 
condenados por pecados tales como la 
lujuria, la codicia, el asesinato, la mentira, los 
malos deseos, la homosexualidad y la 
idolatría (Rom. 1:24-32). La mayoría de estos 
pecados no viola ninguna ley civil de su 
tiempo y sociedad. Estos inconversos caen 
bajo el juicio de Dios porque tienen una 
responsabilidad para con la ley moral de 

Dios, la cual es universal. Ninguna persona 
puede transgredir una ley de Dios a menos 
que primero esté bajo esa ley y tenga que 
responder ante esa ley (Rom. 3:19; 4:15).  

 Los corintios eran pecados cuando eran 
inconversos porque eran fornicarios, 
homosexuales, idólatras, codiciosos y 
adúlteros (1 Cor. 6:9-11). Estos actos eran 
pecados contra las leyes morales de Dios, no 
contra las leyes de los hombres. La ley 
pagana exaltaba la idolatría y la fornicación. 
Ninguno de estos pecados violó alguna ley 
civil de Corinto.  

 Las naciones paganas de los tiempos 
del Antiguo Testamento fueron 
responsabilizadas de sus actividades 
inmorales. Los principales ejemplos incluyen 
Sodoma y Gomorra (Gén. 19), Babilonia 
(Dan. 4), Tiro (Isa. 23), Sidón (Mat. 11:21), 
Edom (Abd. 10, 15) y Nínive (Jon. 3).  

 Pablo no hubiera podido condenar a los 
paganos por vivir en la codicia de la carne 
(Efe. 2:1-3) a menos que eso fuera contrario 
a la voluntad de Dios. Él espantó al pagano 
Félix con su predicación acerca de la justicia, 
el dominio propio y el juicio venidero (Hch. 
24:25).  

 5. A los inconversos se les manda a 
arrepentirse de sus pecados. A los idólatras 
atenienses se les dijo que Dios manda a 
todos los hombres en todo lugar que se 
arrepientan (Hch. 17:30-31). Si los 
inconversos no tienen responsabilidad ante 
ninguna de las leyes de Dios, entonces no 
podían arrepentirse de transgredir estas 
leyes. Los inconversos no pueden 
arrepentirse de pecados generales sin haber 
cometido pecados específicos.  

 A los asesinos de Cristo se les ordenó 
arrepentirse (Hch. 2:38). Ellos eran culpables 
del pecado específico de crucificar a Jesús 
(vs. 23, 26) y eran culpables ante Dios. No 
habían violado la ley civil del imperio romano, 
sino las leyes morales de Dios.  

 Estos argumentos prueban de manera 
conclusiva que todo acto moral que viola la 
ley de Cristo y que es pecado para el 
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cristiano también es un acto que viola la ley 
de Cristo y es pecado para el inconverso. 
Todos los hombres (estén en la iglesia o no) 
están bajo las leyes de Dios.  

Consideración De Las Objeciones 

 1. «Los gentiles son ley para sí mismos 
y no tienen que responder ante la ley 
espiritual de Cristo (Rom. 2:12)». Este 
versículo de ningún modo aplica a los 
hombres en la era cristiana. Pablo está 
describiendo a los judíos y a los gentiles 
antes de Cristo. Todos ellos habían roto sus 
códigos morales y eran culpables ante Dios. 
La ley de la consciencia para los gentiles se 
basaba originalmente en las leyes de Dios 
no-escritas que les fueron dadas bajo un tipo 
de religión patriarcal (Rom. 1:19-21). Aunque 
los judíos tenían una ley escrita no podían 
jactarse de superioridad racial o 
preeminencia moral porque habían 
quebrantado su ley como los gentiles las 
suyas. Ahora que ha venido Cristo todos los 
hombres en el mundo entero, sean judíos o 
gentiles, deben ser salvos mediante la 
obediencia a Él (Rom. 3:23-5). Todos desde 
que vino Cristo deben responder ante Cristo. 

Aquellos judíos y gentiles anteriores a Cristo 
serán juzgados por la ley bajo la cual 
vivieron. Si estos versículos aplican a la 
dispensación cristiana entonces los paganos 
hoy pueden ser salvos sin la obediencia a 
Cristo o aun ¡sin creer en Cristo! Si es así, 
entonces esto niega claramente (1) el 
señorío universal de Cristo, (2) la necesidad 
universal de salvación por medio de la 
sangre de Cristo, (3) la necesidad universal 
de la fe en Cristo, (4) la imperiosa necesidad 
de predicar el evangelio a toda criatura, y (5) 
el juicio universal de Dios mediante la 
voluntad de Cristo.  

 2. «La mente de la carne ni está ni puede 
estar sujeta a la ley de Cristo (Rom. 8:7)». 

Este versículo lo interpretan de manera que 
signifique que el inconverso no es 
responsable ante la ley de Dios. Si esto es 
así entonces el inconverso nunca podrá 
obedecer el evangelio de Cristo (la ley que 
nos libera del pecado y de la muerte, v. 2) 
porque él no es responsable ante esa ley. Así 

que la fe, el arrepentimiento y el bautismo 
serían requisitos para personas que ya son 
salvas ya que son las únicas que están 
sujetas a obedecer los mandamientos de 
Dios. ¿Cómo puede un inconverso obedecer 
cualquiera de los mandamientos (como Hch. 
2:38; 10:48) si él no está bajo la autoridad y 
no tiene que responder ante la voluntad de 
quien lo ordenó? Además, si este versículo 
significa que las personas que están 
«viviendo en la carne» (mundanamente, 
según sus malos deseos) no tienen que 
responder ante Dios, entonces ¿cómo puede 
Pablo condenarlos por estar en la carne 
cuando ellos, en primer lugar, ni siquiera 
tienen responsabilidad alguna ante la ley de 
Dios? Y, ¡esto significaría que las personas 
en la iglesia (las cuales están sujetas a la 
voluntad de Dios) no podrían apostatar y vivir 
en la carne ya que la carne no está sujeta a 
Dios! 

“Aunque los judíos tenían una ley 
escrita, no podían jactarse de 

superioridad racial o preeminencia 
moral porque habían quebrantado 

su ley como los gentiles las suyas”. 

 Ningún erudito bíblico en el mundo 
interpreta este versículo para que signifique 
lo que algunos hermanos pretenden porque 
le conviene a su doctrina del matrimonio. La 
palabra griega para «sujetar» (hupotasso) se 
usa treinta y tres versículos en el Nuevo 
Testamento y siempre se relaciona con 
«subordinación» u «obediencia»1. La palabra 
en Ro. 8:7 significa que «la mente de la carne 
no se somete a la ley de Dios» e indica 
«continua insubordinación»2. Moses Lard 

comenta: 

 «Él no es obediente a la ley en tanto que 
atienda a la carne, por la sencilla razón de 
que no puede ser obediente a ambas al 
mismo tiempo. Debe dejar de atender a la 
carne, antes de que pueda ser obediente a 
la ley. Es un requisito que haga esto desde 
su conversión. La ley de Dios es la misma 
que la ley del Espíritu de vida—es el 
evangelio… la obediencia a las 
inclinaciones pecaminosas de la carne 
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debe cesar antes de que se pueda 
establecer la obediencia a Dios»3. 

John Murray añade: 

«La implicación es que yace como 
trasfondo de toda actividad es la de 
oposición y enemistad con Dios… la ley de 
Dios refleja el carácter divino y la voluntad 
y actitud hacia la ley es el índice de la 
relación con Dios. Por lo tanto, la 
insurrección hacia la ley de Dios se 
construye como como la vía concreta 
mediante la cual la enemistad contra Dios 
se manifiesta a sí misma»4. 

 Barnes dice que esto «no significa que 
el alma misma no esté sujeta a su ley, sino 
que la mentalidad es hostil a la ley…el 
respeto supremo a la carne es 
completamente irreconciliable con la ley de 
Dios. Son cosas diferentes, y nunca se 
pueden armonizar»5. 

 La mente carnal vive en oposición a la 
pura y santa ley de Dios. El punto de Pablo 
es que la mente carnal es rebelde ante la ley 
de Dios, y se insubordina, ¡no es que no 
tenga que responder ante Dios por su 
conducta! La palabra «sujeta» (hupotasso) 
en Rom. 8:7 significa exactamente la misma 
cosa que «someteos» (hupotasso) en Sant. 

4:7 (comp. 1 Ped. 2:13). 

“El matrimonio no es una 
institución solamente para 

cristianos como la Cena del Señor. 
Es el fundamento de toda la 

sociedad humana e involucra a 
toda la humanidad”. 

 3. «El pueblo panameño no está bajo las 
leyes de Costa Rica, asimismo la gente del 
mundo no está bajo las leyes de la iglesia». 
Esta objeción pasa por alto cuatro premisas 
fundamentales (1) las leyes costarricenses 
no son universales pero las leyes de Cristo 
están dirigidas universalmente a todos los 
hombres (Mr. 16:15). Si las leyes de Costa 
Rica estuvieran dirigidas a todos los hombres 
entonces toda persona en cada nación 
tendría que responder ante ellas. (2) Si las 
personas en el mundo no tienen que 

responder ante las leyes de Cristo entonces 
nunca podrían obedecer estas leyes para 
convertirse en cristianos (Rom. 8:1-2; 6:17-
18). (3) Los panameños están bajo las leyes 
de Costa Rica si ellos están dentro de la 
jurisdicción costarricense. Todos los 
hombres están dentro de la jurisdicción del 
señorío de Cristo y en el día final darán 
cuentas ante Él (Jn. 5:22, 28-29). (4) Un 
panameño debe sujetarse (ser obediente) a 
las leyes de Costa Rica si él desea ser un 
ciudadano de Costa Rica. Un inconverso 
debe sujetarse (ser obediente) a las leyes de 
Cristo si él desea convertirse en un 
ciudadano del reino de Cristo.  

 4. «Hay diferentes mandamientos en el 
evangelio que aplican a diferentes personas. 
El mandamiento del bautismo no aplica al 
cristiano y el mandamiento de tomar la Cena 
del Señor no aplica al inconverso». Es cierto 
que Dios tiene diferentes mandamientos 
para diferentes personas de acuerdo con sus 
calificaciones. Un incrédulo no está 
calificado mientras está en incredulidad, a 
obedecer el mandamiento de ser bautizado, 
pero eso no significa que no tenga 
responsabilidad ante la ley de Dios del 
bautismo. Un incrédulo, mientras permanece 
en incredulidad, no puede obedecer el 
mandamiento de arrepentirse de sus 
pecados (ya que ni siquiera cree en Dios). 
¿Significa eso que él no es responsable de 
sus pecados ya que no podía arrepentirse de 
ellos en ese estado? ¿Afirmarán estos 
hermanos que todas estas instrucciones que 
los hombres no pueden obedecer en cierta 
condición son instrucciones ante las cuales 
ellos no tienen responsabilidad alguna? Las 
leyes del matrimonio son para «hombre y 
mujer», para «hombres y mujeres», y se 
declaran en un universal «cualquiera». Dios 
reconoce todos los matrimonios entre 
personas elegibles sean cristianas o no. El 
matrimonio no es una institución solamente 
para cristianos como la Cena del Señor. Es 
el fundamento de toda la sociedad humana e 
involucra a toda la humanidad. 

Las Implicaciones Presentadas 
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 La doctrina de que las leyes de Cristo no 
aplican a todos y que los inconversos 
solamente están sujetos a la ley civil conlleva 
muchas implicaciones perturbadoras.6 

 1. No hay tales cosas como fornicación 
y adulterio ya que la ley civil no prohíbe o 
castiga estos actos.  

 2. Los matrimonios en grupos de cien 
hombres y cien mujeres con privilegios 
sexuales para todos serían algo moral si la 
ley civil lo autorizara.  

 3. Los matrimonios «de prueba» para 
ver si las parejas son sexualmente 
compatibles serían aprobados por Dios si la 
ley civil los autorizara.  

 4. Las comunidades de amor libre con 
licencia total no serían algo malo.  

 5. El concubinato y la poligamia estarían 
permitidos si la ley civil los autorizara.  

 6. La crianza científica de seres 
humanos, como si fueran ganado, estaría 
permitida. 

 7. La libertad total para divorciarse y 
volverse a casar por cualquier motivo sería 
posible siempre y cuando la ley civil la 
reconociera.  

 8. El homosexualismo, el lesbianismo y 
el bestialismo que no violen ninguna ley 
humana sería uniones legítimas.  

 9. Todos los inconversos no estarían 
casados ante los ojos de Dios ya que Dios no 
tendría absolutamente nada que decir 
acerca de nada. Los inconversos serían 
como los animales apareándose en el 
bosque. Cuando los inconversos se 
bautizan, ¿eso los casaría delante de Dios? 
La Biblia nos habla del bautismo efectuando 
un montón de cosas, ¡pero esta doctrina lo 
pone a realizar hasta matrimonios! ¿Y qué 
pasa si un cónyuge es cristiano y el otro no? 
¿Están casados ante los ojos de Dios? ¿Los 
hijos nacidos de una unión así son 
ilegítimos?  

 10. Mientras que alguien esté fuera de la 
iglesia, no puede ser culpable de ningún 

pecado (de hacer algo malo) excepto cuando 
sea culpable de violar alguna ley civil. Esto 
significa que, según este punto de vista, los 
hombres en el mundo no podrían ser 
culpables ni siquiera de incredulidad (en 
Cristo como el Hijo de Dios) ¡a menos que la 
ley civil bajo la cual se encuentran viviendo 
condenara eso! El mundo no puede pecar 
contra Dios a menos que esté bajo la ley de 
Dios (Rom. 4:15). ¿Cómo el mundo puede 
ser pecaminoso ante Dios sin violar ninguna 
ley de Dios? ¿Está perdido el mundo? 
Algunos han defendido la posición de que el 
mundo nace en pecado (basándose en Jn. 
3:6). Esto significa que cuando nace un 
bebé, es allí y desde ese momento, sólo por 
el hecho de nacer, que ese ser entra «al 
mundo». Ese pervertido punto de vista no 
permite ningún período de inocencia para los 
infantes y demanda algún tipo de pecado 
original (en oposición a Mat. 18:3; Heb. 12:9; 
Hch. 17:29; 1 Jn. 3:4). También se ha 
contendido que el mundo transgrede la ley 
de Cristo pero que los pecados no le son 
imputados. Si esto es cierto, entonces ¿por 
qué el mundo necesita el perdón de sus 
pecados? 

 11. El mundo nunca podría ser culpado 
de ningún pecado específico. ¿Pueden los 
inconversos violar Gál. 5:19-21? El catálogo 
de pecados en el mundo (1 Ped. 4:4) incluye 
los mismos pecados que cometen los 
cristianos (Efe. 5:18; Luc. 15:13).  

 12. Cristo no sería Rey de reyes, su 
evangelio no estaría dirigido a todos los 
hombres, y no todos los hombres tendrían 
que darle cuentas.  

 13. Los falsos profetas y las iglesias que 
enseñan error denominacional no podrían 
condenarse porque no están «sujetos» a 
Dios, sino solamente a la ley civil. Tampoco 
sería pecado para un inconverso el hecho de 
ser miembro de cualquier cuerpo religioso, ni 
negar a Dios ni ser el causante de que 
muchas almas vayan al infierno. Por ejemplo, 
no sería pecado ser miembro de la Iglesia 
Católica.  
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 14. Un inconverso nunca podría 
obedecer el evangelio, pues él no está sujeto 
a las leyes de Cristo.  

 15. Es posible, si nos guiamos por este 
punto de vista, que una persona viva sin 
pecado (sin violar la ley civil) pero aún estar 
perdido sólo porque nació físicamente en un 
«mundo» de pecado. Este punto de vista 
deja el nacimiento, vida, muerte y 
resurrección del Señor como una travesía sin 
sentido. Este punto de vista seguramente es 
un rival del punto de vista de la «depravación 
total hereditaria» de los grupos calvinistas.  

Conclusión 

 La enseñanza de la Escritura es 
inequívocamente clara, conclusivamente 
contundente: todos los hombres y mujeres 
en el mundo entero tienen que responder 
ante las leyes de Cristo. Ya que todos los 
hombres están bajo las leyes de Cristo, todos 
los hombres están bajo las leyes de Cristo 
tocante al matrimonio.  
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PREGUNTAS 

1. Muestre con las Escrituras que todos los 
hombres tienen que responder ante Jesucristo.  

2. Discuta ejemplos de inconversos condenados 
por violar las leyes de Dios.  

3. Si los inconversos no están sujetos al 
evangelio, ¿podrían obedecer el evangelio? ¿Por 
qué no?  

4. Explique Rom. 2:12 y su relación con los 
problemas del matrimonio y el divorcio.  

5. ¿Cuál es el significado de Rom. 8:7? 

6. Compare la relación de un extranjero con las 
leyes de su país con la relación de un inconverso 
con el evangelio. 

7. ¿Los matrimonios entre cristianos son los 
únicos reconocidos por Dios? 

8. ¿Por qué está calificado un inconverso para 
obedecer las leyes de Dios del matrimonio? 

9. ¿Cuáles son las implicaciones morales del 
punto de vista de que los inconversos sólo están 
sujetos a la ley civil? 

10. Si el mundo no puede violar las leyes de Dios, 
¿cómo llega a ser culpable de pecado? 
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La «Parte Culpable» No Puede Volver A Casarse 

Roy Deaver 

 

Director de la Escuela de Predicación de Brown Trail; Hurst, Texas. 

 

 En Mat. 5:31-32, según como se lee en 
La Biblia de las Américas, dice lo siguiente: 
«También se dijo: “Cualquiera que 
repudie a su mujer, que le dé carta de 
divorcio”. Pero yo os digo que todo el que 
se divorcia de su mujer, a no ser por 
causa de infidelidad, la hace cometer 
adulterio; y cualquiera que se casa con 
una mujer divorciada, comete adulterio».  

 En Mateo 19:9 tenemos: «Y yo os digo 
que cualquiera que se divorcie de su 
mujer, salvo por infidelidad, y se case con 
otra, comete adulterio».  

 Surgen constantemente preguntas con 
respecto al significado exacto de varias 
partes de estas declaraciones. La presente 
lección se enfoca en el status de la «parte 
culpable». ¿Tiene la parte culpable de haber 
cometido fornicación, después de ser 
repudiada, el derecho bíblico de iniciar un 
nuevo matrimonio?  

Algunas Notas Generales 

 1. Lego de humin — Pero yo os digo. De 
se traduce generalmente «pero», como en el 
pasaje paralelo, Mat. 5:32). Aquí tenemos un 
contraste. Se expone aquí la enseñanza del 
Señor en contraste con la tolerancia 
mosaica.  

 2. Hoti hos an — «Hoti» introduce una 

cláusula, «hos» es un pronombre relativo el 
cual, cuando se usa con «an» o «ean» y el 
modo subjuntivo, significa «quienquiera que» 
o «cualquiera que».  

 3. Apolusa — Aoristo activo subjuntivo, 
tercera persona del singular de «apoluo». 
«Apoluo» significa soltar, divorciar, liberar.  

 4. Tan gunaika auto — literalmente, la 
esposa de él; por tanto, su esposa.  

5. Ei ma epi porneia — excepto por (salvo 

por) fornicación.  

 6. Kai gamasa allan — y se casa con 
otra. «Gamasa» debe considerarse con 
«apolusa».  Van juntas y están idénticamente 
relacionadas al «hos an» — quienquiera que 
se divorcia… y se casa con otra. La frase «ei 
ma» — «salvo por infidelidad» — está 
idénticamente relacionada con «apolusa» y 
«gamasa». «Cualquiera, excepto por causa 
de infidelidad, que se divorcia de su esposa 
y se casa con otra…» 

 7. Moichatai — Este verbo está en 
tiempo presente, cuya fuerza es la de una 
acción continua. Esto significa: «se mantiene 
cometiendo adulterio».  

 8. Kai ho apolelumenan gamasas 
maichatai — «Apolelumenan» es un 

sustantivo participio en perfecto pasivo, cuya 
fuerza es: «la-que-ha-sido-repudiada». 
Gamasas es un sustantivo participio en 
aoristo activo, cuya fuerza es: «el-que-se-ha-
casado-con-la». Estos dos sustantivos 
participios nos dan: el que se ha casado con 
la que ha sido repudiada.  

 9. Maichatai — la misma palabra que se 

usó anteriormente; en el tiempo presente; así 
que se mantiene cometiendo adulterio.  

 Entonces lo que el Señor dijo (en Mateo 
19:9) es: «Pero yo os digo, que cualquier que 
repudia a su esposa, excepto por fornicación, 
y se casa con otra, se mantiene cometiendo 
adulterio. Y el que se ha casado con la que 
fue repudiada, se mantiene cometiendo 
adulterio».  
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Algunas Observaciones 

 1. El pasaje dice que «cualquiera» 
comete adulterio. ¿Quién es el «cualquiera» 
que comete adulterio? El «cualquiera» que 
— exceptuando que haya causal por la 
fornicación de su esposa — repudie a su 
esposa y se case con otra mujer.  

 2. Todas las personas que — 
exceptuando la causal de fornicación — 
repudien a su esposa y se casen con otra 
son personas que están cometiendo 
adulterio.  

 3. Todas las personas que — 
exceptuando la causal de fornicación — que 
repudien a su cónyuge y formen una nueva 
unión son personas que están cometiendo 
adulterio. El principio es el mismo con 
respecto a cualquiera que repudie, sea el 
esposo o la esposa.  

 4. Todas las personas que — debido a 
que hubo fornicación de parte de su cónyuge 
— repudian a su pareja y forman una nueva 
unión son personas que no están 
cometiendo adulterio (o, no son personas 
que están cometiendo adulterio).  

El Derecho De La Parte Inocente 

 Es la convicción estudiada de este autor 
que el Señor da a la parte inocente — si hay 
una parte inocente — el derecho a nuevas 
nupcias. Basándome en una experiencia de 
muchos años viviendo y tratando estos 
temas puedo decir que casi nunca hay una 
parte inocente. Y, frecuentemente, la parte 
que se considera a sí mismo o a sí misma 
como la parte inocente ha sido el factor más 
determinante en que aconteciera la 
infidelidad de parte de la otra persona. Pero 
el Señor, en Mat. 5:32 y 19:9 — ciertamente 
contempló que habrá una parte inocente. 
Debemos ser justos en enfatizar tanto el 
derecho de la parte inocente como somos de 
estrictos condenando el pecado de la parte 
culpable.  

 

 

¿Puede Casarse De Nuevo La Parte 
Culpable? 

 Debería observarse que según Mat. 5:32 
y 19:9 a la parte inocente repudiada 
injustamente no se le permite casarse de 
nuevo. No estamos discutiendo acerca de la 
«parte inocente» que lleva a cabo el 

repudio—la que repudia a su pareja por 
haber cometido fornicación.  En cambio, la 
referencia es a la parte inocente que fue 
repudiada por su pareja, pero sin la causal. 
Ni siquiera esta persona que es repudiada 
sin causa tiene el derecho a nuevas nupcias, 
«y cualquiera que se casa con la 
repudiada, comete adulterio». Si Juan se 
casa con Silvia, y si Juan se divorcia de Silvia 
— pero no porque Silvia haya cometido 
adulterio — aun así, Silvia no tiene el 
derecho bíblico a casarse nuevamente, y el 
hombre que se case con ella «se mantiene 
cometiendo adulterio».  

 En este párrafo necesitamos considerar 
el castigo en relación con el pecado. En Mat. 
12:41-45 el Señor dijo: «Los hombres de 
Nínive se levantarán con esta generación 
en el juicio y la condenarán, porque ellos 
se arrepintieron con la predicación de 
Jonás; y mirad, algo más grande que 
Jonás está aquí. La Reina del Sur se 
levantará con esta generación en el juicio 
y la condenará, porque ella vino desde los 
confines de la tierra para oír la sabiduría 
de Salomón; y mirad, algo más grande 
que Salomón está aquí. Cuando el espíritu 
inmundo sale del hombre, pasa por 
lugares áridos buscando descanso y no 
lo halla. Entonces dice: “Volveré a mi 
casa de donde salí”; y cuando llega, la 
encuentra desocupada, barrida y 
arreglada. Va entonces, y toma consigo 
otros siete espíritus más depravados que 
él, y entrando, moran allí; y el estado final 
de aquel hombre resulta peor que el 
primero. Así será también con esta 
generación perversa». En estos versículos 
el Señor enfatizó que los hombres de Nínive 
y la reina del sur estarían en mejor posición 
en el día de juicio que aquellos hombres a 
quienes Él estaba hablando personalmente. 

http://andandoenlaverdad.wordpress.com/


15 

http://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

Áreas Problemáticas En El Matrimonio 

El Señor enfatizó que Él era más grande que 
Jonás y Salomón. Los hombres de Nínive se 
arrepintieron, y la reina del sur vino a 
escuchar. Pero estos a quienes Él hablaba ni 
se arrepentían ni tenían ansias de escuchar. 
Así que el Señor comunicó que: (1) mientras 
más grande sea la oportunidad, más grande 
será la obligación; y que (2) mientras más 
grande sea la obligación rechazada, mayor 
será el castigo.  

“Así que el Señor comunicó que: 
(1) mientras más grande sea la 
oportunidad, más grande será la 

obligación; y que (2) mientras más 
grande sea la obligación 

rechazada, mayor será el castigo”. 

 En Mat. 11:20-24 tenemos: «Entonces 
comenzó a increpar a las ciudades en las 
que había hecho la mayoría de sus 
milagros, porque no se habían 
arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, 
Betsaida! Porque si los milagros que se 
hicieron en vosotras se hubieran hecho 
en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se 
hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. 
Por eso os digo que en el día del juicio 
será más tolerable el castigo para Tiro y 
Sidón que para vosotras. Y tú, 
Capernaúm, ¿acaso serás elevada hasta 
los cielos? ¡Hasta el Hades descenderás! 
Porque si los milagros que se hicieron en 
ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta 
hubiera permanecido hasta hoy. Sin 
embargo, os digo que en el día del juicio 
será más tolerable el castigo para la tierra 
de Sodoma que para ti». El Señor reprendió 
así a las ciudades: «porque no se habían 
arrepentido». Se refirió específicamente a 
las ciudades de Corazín y Betsaida, y les 
dijo: «Porque si los milagros que se 
hicieron en vosotras se hubieran hecho 
en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se 
hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. 
Por eso os digo que en el día del juicio 
será más tolerable el castigo para Tiro y 
Sidón que para vosotras». Se refirió 
específicamente a Capernaúm y les dijo: 
«¡Hasta el Hades descenderás! Porque si 

los milagros que se hicieron en ti se 
hubieran hecho en Sodoma, ésta hubiera 
permanecido hasta hoy. Sin embargo, os 
digo que en el día del juicio será más 
tolerable el castigo para la tierra de 

Sodoma que para ti». De modo que, el 
Señor enseñó claramente que las ciudades 
de Tiro y Sidón encararían un juicio en mejor 
posición que las ciudades de Corazín, 

Betsaida y Capernaúm.  

 En Luc. 12:47-48 el registro sagrado 
dice: «Y aquel siervo que sabía la voluntad 
de su señor, y que no se preparó ni obró 
conforme a su voluntad, recibirá muchos 
azotes; pero el que no la sabía, e hizo 
cosas que merecían castigo, será azotado 
poco. A todo el que se le haya dado 
mucho, mucho se demandará de él; y al 
que mucho le han confiado, más le 
exigirán».  

 En 2 Ped. 2:20-21 tenemos: «Porque si 
después de haber escapado de las 
contaminaciones del mundo por el 
conocimiento de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo, de nuevo son 
enredados en ellas y vencidos, su 
condición postrera viene a ser peor que la 
primera. Pues hubiera sido mejor para 
ellos no haber conocido el camino de la 
justicia, que habiéndolo conocido, 
apartarse del santo mandamiento que les 
fue dado».  

“Estos hechos fuerzan la 
conclusión de que los pecados 
difieren en magnitud delante de 

Dios. Pecado es pecado, pero un 
pecado puede ser más destructivo 
que otro en sus consecuencias”. 

 Estos versículos claramente enseñan 
que habrá grados de castigo. El castigo 
estará justamente relacionado con los 
pecados del infractor. Estos hechos fuerzan 
la conclusión de que los pecados difieren en 
magnitud delante de Dios. Pecado es 
pecado, pero un pecado puede ser más 
destructivo que otro en sus consecuencias. 
No tengo problemas para decir que el 
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asesinato es un pecado peor que la mentira 
— ¡especialmente si soy yo la víctima en 
consideración! Prefiero que me mientan a 
que me asesinen.  

 Argumentamos que en la providencia de 
Dios el castigo es y será aplicado 
adecuadamente y será relacionado de 
manera justa con el pecado cometido. En 
ningún momento Dios infligirá castigos 
pequeños a los pecados más graves. En 
ningún momento Dios infligirá los castigos 
más grandes a los pecados menos graves, o 
a la ausencia de pecado.  

 Sería difícil imaginar un pecado más 
terrible y más trágico que el pecado de la 
fornicación, el cual guía (o puede guiar) a la 
disolución del vínculo matrimonial. El 
fornicario peca contra Dios, contra su cuerpo 
(1 Cor. 6:18), contra su esposa, contra sus 
hijos (si los hay), contra la iglesia (si es 
miembro de la iglesia), y contra la sociedad 
en general. Piense seriamente en este 
fornicario — codicioso, desconsiderado, con 
su actitud de ‘no me importa’, incitado por el 
mal — en contraste con la víctima inocente 
en una situación matrimonial y que ha sido 
repudiada. Silvia, quien no ha sido culpable 
de infidelidad alguna hacia su esposo, es 
cruel e injustamente «repudiada» (se 
divorcia de ella) por Juan. La enseñanza del 
Señor es que Silvia no tiene causal bíblica 
para formar un nuevo matrimonio.  

 Si es el caso que hay grados de castigo, 
y si los castigos del Señor están relacionados 
adecuada y justamente con los pecados 
cometidos — entonces cierta y obviamente 
Dios no colocaría a Silvia (ni lo hace) — que 
no es culpable de un pecado que haya 
destruido el matrimonio — a llevar una carga 
mayor que la que colocaría sobre el 
fornicario, repudiado justamente. Yo no 
puedo concebir de ningún modo que la ley de 
Dios haga imposible que Silvia pueda 
casarse de nuevo, pero permita que un 
fornicario (repudiado justamente) se case de 
nuevo. Y, la ley de Dios definitivamente 
declara que Silvia, aun siendo injusta y 
cruelmente repudiada, no puede (con la 
aprobación de Dios) formar otro matrimonio.  

 Entonces, nuestro argumento declarado 
de forma precisa es el siguiente: 

 PREMISA MAYOR: Si es el caso que 
nuestro Señor — en Mat. 5:32 y 19:9 — no 
permite las nuevas nupcias para la parte 
inocente repudiada injustamente, entonces 
es el caso que nuestro Señor no permite las 
nuevas nupcias para la parte culpable que ha 
sido repudiada justamente.  

 PREMISA MENOR: Es el caso que 
nuestro Señor (en Mat. 5:32 y 19:9) no 
permite las nuevas nupcias para la parte 
inocente repudiada injustamente.  

 CONCLUSIÓN: Es el caso que nuestro 
Señor (en Mat. 5:32 y 19:9) no permite las 
nuevas nupcias de la parte culpable que fue 
repudiada justamente.  

Comentarios Finales 

 1. Debe concederse que la frase «salvo 
por fornicación» tiene algún significado. 
Entre otras cosas, obviamente tiene la 
intención de enfatizar y proteger los 
derechos de la parte inocente — la persona 
contra la cual pecó un cónyuge fornicario. 
Ahora, si a la parte inocente se le da el 
derecho a nuevas nupcias, y si al fornicario 
se le da el derecho a nuevas nupcias, ¿por 
qué el Señor dedica tiempo a discutir este 
asunto? El punto de vista de que la parte 
culpable puede volver a casarse destruye 
completamente el significado de la frase 
«excepto por».  

 2. Si la «parte culpable» tiene derecho a 
volver a casarse, entonces ¿qué pasa con la 
persona que quiere repudiar a su esposo (o 
esposa) por cometer adulterio pero que sabe 
que este acto va a dar la misma libertad a 
ambos de volver a casarse? La infidelidad 
sería la vía más fácil para deshacer una 
unión indeseada y aventurarse en una 
nueva. Un premio al acto del adulterio. 
«¿Qué pasará si nos descubren? — Nada 
malo. Me repudiarán y finalmente podré 
deshacerme de ella y casarme contigo para 
que el Señor apruebe nuestra unión».  

 3. En la edición de 1971 de LA ESPADA 

ESPIRITUAL, el hermano Andrew Connally, 
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señaló: «La parte culpable perdió su derecho 
a casarse. Ya que esto es cierto deberíamos 
estar muy agradecidos por los matrimonios 
bíblicos. Deberíamos proteger celosamente 
nuestros matrimonios y ser inflexibles con 
aquellos que atentan contra su santidad. 
Debemos enseñar fielmente todos los 
estatutos de Dios y fervientemente advertir a 
aquellos que están viviendo en adulterio. 
Debemos enseñar a nuestros jóvenes la 
verdad de Dios y ayudarlos a ver la 
importancia de una relación bíblica. 
Debemos amonestar a los líderes que ha 
olvidado la ley de Dios y administrar 
fielmente la disciplina de Dios a quienes 
persisten en estos pecados». 

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN 

1. ¿Cuál es la cuestión particular que trata este 
artículo? 

2. ¿Cuáles son los dos verbos que van juntos y 
deben considerarse juntos? 

3. ¿Cómo la frase «salvo por fornicación» se 
relaciona con estos dos verbos? 

4. ¿Cuál es la importancia del tiempo presente 
griego? 

5. Discuta la traducción literal de Mat. 19:9. 

6. Discuta las «observaciones».  

7. ¿Cuál es «el derecho de la parte inocente»? 

8. Explique por qué se hizo referencia a Mat. 
12:41-45; Mat. 11:20-24; Luc. 12:47, 48; 2 Ped. 
2:20, 21. 

9. Discuta el «argumento declarado de forma 
precisa».  

10. En los «Comentarios Finales» se hace 
referencia a los puntos de vista de tres hombres, 
¿de cuáles hombres? 

 

 

 

 

¿Puede Alguien «Vivir En Adulterio»? 

Pat McGee 

 

Misionero en Indonesia durante algunos años; actualmente 
estudia en La Escuela Superior de Religión en Harding. 

 

 El cristiano hoy vive en medio de un 
ambiente impío e inmoral. La engañosa obra 
de Satanás se ve por todas partes, así como 
su influencia se percibe en todas las áreas 
de la vida moderna. Ningún segmento de 
nuestra sociedad se ha visto más afectado 
que el hogar y la relación matrimonial. 
Debido a la promiscuidad sexual y al 
irrespeto por la ética y las enseñanzas 
cristianas el mal del divorcio se ha esparcido 
cual cáncer por todo el país.  

 Aun la iglesia ha sentido el impacto del 
divorcio — el problema de las segundas 

nupcias. Hay una evidente necesidad de 
enfatizar la enseñanza bíblica acerca de la 
santidad de los votos matrimoniales y la 
pureza de la relación esposo-esposa. Jesús 
dijo: «Por tanto, lo que Dios ha unido, 
ningún hombre lo separe» (Mat. 19:6), y 
Dios dijo: «…yo detesto el divorcio» (Mal. 
2:16). Eso debería dejar todo claro. Pero 
todavía hay mucha falsa enseñanza acerca 
del tema matrimonio-divorcio-y-nuevas-
nupcias y no pocos son arrastrados por ella.  

 Esta lección pretende tratar con la 
pregunta de si es bíblicamente posible hablar 
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de que alguien está «viviendo en adulterio». 
Es la contención de este autor que la Biblia 
permite el uso de esta frase y que hay 
quienes «viven en adulterio».  

El Argumento Básico 

 Presentamos aquí nuestro argumento 
básico en forma válida. El silogismo es así: 

 1. Si es el caso que la Biblia enseña que 
todos los que forman relacionales 
matrimoniales pecaminosas (aquellas que 
violan Mat. 19:9) están cometiendo adulterio 
(fornicación), entonces se puede decir que 
aquellos que permanecen en estas 
relaciones están «viviendo en adulterio».  

 2. Es el caso que la Biblia enseña que 
todos los que forman relacionales 
matrimoniales pecaminosas (aquellas que 
violan Mat. 19:9) están cometiendo adulterio 
(fornicación). 

 3. Por lo tanto, se puede decir que 
aquellos que permanecen en estas 
relaciones están «viviendo en adulterio». 

 Este silogismo hipotético en el cual se 
afirma el antecedente de la premisa principal 
está en forma válida. Por lo tanto, si las 
premisas son verdaderas, entonces la 
conclusión debe ser verdadera. Lo que resta 
de este estudio será dedicado a establecer la 
veracidad de estas premisas.  

 La presuposición básica de este 
documento es la existencia de Dios como 
Persona infinita en todos sus atributos y que 
la Biblia es Su palabra inspirada, inequívoca 
y completamente autoritativa. Así que este 
escritor se esforzará para mostrar la 
veracidad de las premisas del argumento 
presentado arriba mediante el uso de la 
Escritura. Las costumbres sociales, las leyes 
civiles, opiniones o argumentos basados en 
consideraciones emocionales no 
establecerán lo que es la voluntad de Dios en 
este asunto. Es «a la ley y al testimonio» 
(Isa. 8:20) a donde debemos recurrir si 
vamos a conocer «la verdad» (Jn. 8:32) y a 
«entender la voluntad de Dios» (Ef. 5:17) 
en cuanto a este tema.  

¿Cuál Es La Cuestión? 

 Algunas veces se contiende que el 
pecado de adulterio no es un estado o 
condición en el cual se puede vivir, sino que 
sólo se trata del «acto» mismo que da inicio 
al matrimonio. El argumento que se da es 
que cuando alguien participa en un 
matrimonio que puede ser descrito como 
adúltero, solamente necesita arrepentirse del 
«acto» del matrimonio. Por lo tanto, se hace 
del matrimonio adúltero un solo «acto» que 
se confina a la boda y no se le considera una 
condición en la cual alguien puede vivir. En 
la conversión no se necesita disolver la unión 
adúltera sino solamente arrepentirse del 
«acto» inicial que dio paso al matrimonio. 
Esa, como ya dijimos, es la contención de 
algunos.  

 Esta lección procura demostrar lo falso y 
anti bíblico de esta posición. Es la convicción 
de este autor que ese punto de vista es 
ilógico, dañino para la iglesia y la sociedad y 
no puede ser defendido con autoridad 
bíblica. El escritor presenta aquí tres 
«pruebas» para demostrar el error de ese 
punto de vista y también para mostrar la 
forma correcta de entender este tema.  

Vivir En Pecado 

 Antes de que investiguemos las tres 
pruebas, primeramente, debemos ver que la 
Biblia enseña que es posible que alguien 
«viva en pecado». Eso es tan obvio que en 
circunstancias normales no necesitaría ni 
siquiera mencionarse. Pero el falso punto de 
vista que estamos analizando involucra 
como consecuencia lógica la posición de que 
no es posible que alguien «viva en pecado».  

 En Efesios capítulo 2 Pablo escribió 
acerca de los gentiles: «Y Él os dio vida a 
vosotros, que estabais muertos en 
vuestros delitos y pecados, en los cuales 
anduvisteis en otro tiempo según la 
corriente de este mundo, conforme al 
príncipe de la potestad del aire, el espíritu 
que ahora opera en los hijos de 
desobediencia, entre los cuales también 
todos nosotros en otro tiempo vivíamos en 
las pasiones de nuestra carne…» (Ef. 2:1-3). 
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Sí, es posible vivir en pecado. ¡Cualquier 
pecado! Según Pablo esto incluía la 
fornicación (vea Ef. 5:3, 5 y Gál. 5:19).  

Tres Pruebas 

 Habiendo visto que es posible que 
alguien viva en pecado (específico o general) 
ahora abordaremos tres pasajes que 
probarán que alguien puede «vivir en 
adulterio (fornicación)». El lector debería 
tomar en cuenta que las palabras adulterio y 
fornicación, algunas veces se utilizan 
intercambiablemente en la Biblia. 
Fornicación es un término más abarcador 
que adulterio, e incluye tanto el adulterio 
como otras formas de impureza. Se puede 
estudiar los siguientes pasajes con respecto 
a este punto (1 Cor. 5:1; Mat. 5:27-31; 19:9).  

 1 Cor. 6:9-11. En este pasaje Pablo da 

una lista de pecados en los cuales vivieron 
los corintios. «Y esto erais algunos de 
vosotros…» (v. 11 el cual está en tiempo 
imperfecto en el griego denotando acción 
continua en el pasado). Entre aquellos 
pecados está el adulterio y la fornicación. 
¡Así que este pasaje dice que ellos 
estuvieron «viviendo en adulterio»!  

 Mat. 19:9. «Y yo os digo que 
cualquiera que se divorcie de su mujer, 
salvo por infidelidad, y se case con otra, 
comete adulterio. Y cualquiera que se casa 
con una mujer divorciada, comete 
adulterio». Cuando Jesús usó la frase 
«comete adulterio» en este pasaje lo hizo en 
tiempo presente. Esto denotaría acción 
continua o lineal en esta unión adúltera. La 
implicación sería que aquellos que se 
mantenían en esas relaciones estaban en 
una condición continua de adulterio. Así que 
este pasaje también dice que alguien puede 
«vivir en adulterio».  

 Col. 3:5-7. Este pasaje posiblemente es 
el más claro de todos. Nuevamente Pablo da 
una lista de pecados entre los cuales está el 
pecado de la fornicación. En el versículo 7 
dice «…vivíais en ellas». De manera que es 
posible «vivir en adulterio (fornicación)». 
Estos tres pasajes hacen de esta verdad algo 
tan claro y confirman la veracidad de la 

premisa mayor y de la premisa menor de 
nuestro argumento básico. ¡Consideramos 
este hecho incontrovertible!  

Objeciones 

 Si hay objeciones, y siempre las hay, 
debería mantenerse en mente que ninguna 
objeción echará por tierra la verdad que 
hemos expuesto con la Biblia. Hemos visto 
que la Biblia enseña que alguien puede «vivir 
en adulterio». Ya que la verdad siempre es 
consistente cualquier objeción encontrará la 
explicación y refutación adecuada. 
Repetimos, ¡nada cambiará la verdad que ya 
hemos establecido!  

 Consideraremos cuatro de las más 
prominentes objeciones. Otras que podrían 
ser consideradas serán analizadas más 
adelante en otras lecciones.  

 1. «El bautismo lava todos los pecados». 
Es cierto que la Biblia enseña que todos los 
pecados son lavados por la sangre de Cristo 
en el bautismo. Pero el bautismo no es un 
acto de magia y no hará que una mala 
relación se convierta en una buena relación 
o una práctica pecaminosa en una práctica 
santa. Debe haber arrepentimiento por las 
relaciones pecaminosas y éstas deben 
romperse antes de que el pecado sea 
perdonado. Pedro dijo «Arrepentíos y sed 
bautizados…» (Hch. 2:38). Suponga que un 
hombre administra una casa de prostitución 
cuando escucha el evangelio. Suponga que 
este hombre obedece el evangelio y se 
bautiza. ¿Debe él dar fin a esta práctica 
pecaminosa o «el bautismo lava todos los 
pecados»? seguramente podemos ver que, 
aunque el bautismo lava todos los pecados 
las prácticas y relaciones pecaminosas 
deben finalizar. ¡El bautismo no será eficaz 
en alguien que no esté arrepentido! 

 2. «Pablo dice (1 Cor. 7:20) que el 
hombre debe permanecer en el estado en el 
que fue llamado». ¿Qué pasa si él tenía diez 
esposas cuando fue llamado? ¿Debería 
quedarse en esa condición? ¿Qué pasa si 
está involucrado en un matrimonio 
homosexual cuando fue llamado? ¡Por 
supuesto que no! Pablo enseña que uno 
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puede mantenerse en el estado en el que fue 
llamado, ¡pero él describe relaciones que son 
correctas! Algunos ven a Pablo sugiriendo 
que una persona puede seguir viviendo en 
pecado cuando es llamado a ser cristiano. 
¡Qué necedad!  

 3. «¿Qué pasa con el hogar y los niños 
pequeños?». Seguramente esta es una 
objeción preparada para despertar las 
emociones. Nadie que tenga la mente de 
Cristo o la compasión de Dios va a ser 
indiferente con lo duro y cruel que es el 
pecado en el hogar. Puede haber un genuino 
arrepentimiento y un rompimiento de la 
relación sexual sin tener que echar a los hijos 
de la casa o abandonar el hogar. Algunos 
acusarían a Dios de falta de amor o 
compasión porque Él ordenó el rompimiento 
del hogar y la expulsión de las esposas e 
hijos (vea Esd. 10:1-4). ¿Son pecaminosos 
los matrimonios polígamos? ¿Deben ser 
disueltos? ¿Qué pasa con los niños en ese 
caso? ¿Qué pasa si un mormón tiene cinco 
esposas? ¿Tendría que abandonarlas si se 
hace cristiano? En Indonesia un musulmán 
tiene derecho a cuatro esposas, si él quiere 
ser cristiano, ¿debe terminar con esa 
relación polígama? Si es así, ¿qué pasa con 
los hijos? La misma objeción se podría hacer 
a favor de los matrimonios polígamos. Sin 
embargo, todos estaremos de acuerdo en 
que esos matrimonios son pecaminosos y en 
que alguien no puede ser fiel a Cristo y 
mantenerse en ellos. El punto en el caso es 
que el adulterio es pecaminoso y que 
aquellos que «viven en pecado (adulterio)» 
deben arrepentirse de ese pecado y romper 
la relación pecaminosa si quieren hacer la 
voluntad de Dios.  

 4. «No hay ejemplo bíblico de una 
práctica así en la iglesia del Nuevo 
Testamento». Ante todo, debería tomarse en 
cuenta que no hay ejemplo del rompimiento 
de matrimonios polígamos en la iglesia o de 
matrimonios entre personas que después de 
convertirse en cristianos violaban Mateo 
19:9. ¿Significa eso que estas relaciones 
pecaminosas estaban justificadas? Si nos 
guiamos por la objeción de arriba parece que 

sí. Ahora, debería tomarse en cuenta que en 
el Antiguo Testamento (Esd. 10) era «la 
voluntad» de Dios (Esd. 10:11) que las 
uniones pecaminosas fueran disueltas y que 
las esposas e hijos de tales uniones debían 
ser expulsados. El autor entiende que no 
estamos bajo la Ley de Moisés ¡pero esto 
nos permite saber que algunas veces Dios 
disolverá un hogar cuando la unión que 
forma su base no es la correcta! ¡Dios no 
tolera el pecado! Juan dijo a Herodes que 
para él no era «lícito» tener a Herodías (vea 
Mat. 14:1-4). Permítame repetir que cuando 
la base de un matrimonio no es la base 
correcta Dios no se agrada de ese 
matrimonio. La Biblia enseña que aquellos 
que están «viviendo en pecado (adulterio)» 
deben arrepentirse de ese pecado. Solo 
porque no tenemos un ejemplo específico de 
cada tipo de pecado del cual la gente se 
arrepintió eso no significa que las relaciones 
pecaminosas no necesitan ser 
abandonadas. Si alguien está viviendo en un 
matrimonio pecaminoso debe terminar con 
esa relación o violar la voluntad de Dios y ser 
condenado por toda la eternidad.  

Conclusión 

 Como los hilos de nuestros argumentos 
están tejidos firmemente la conclusión es 
irresistiblemente obvia. Hemos expuesto el 
argumento básico en una forma válida. 
Hemos establecido la veracidad de las 
premisas. Hemos analizado las posibles 
objeciones y con la Biblia hemos dado 
refutación a esas objeciones. La única 
conclusión que se mantiene es que la Biblia 
enseña que todos los que forman relaciones 
matrimoniales pecaminosas en violación de 
Mat. 19:9 están cometiendo adulterio. Así 
que todas las partes que conforman esas 
uniones maritales ciertamente están 
«viviendo en adulterio» ¡y se perderán 
eternamente si no se arrepienten!  

PREGUNTAS 

1. ¿Qué ocasiona que una sociedad se vuelva 
impía e inmoral? Vea 1 Jn. 3:4; Tito 2:11-12; y 
Rom. 1. 

http://andandoenlaverdad.wordpress.com/


21 

http://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

Áreas Problemáticas En El Matrimonio 

2. ¿Qué enseña Jesús acerca del divorcio? (Vea 
Mat. 19:3-9).  

3. ¿Por qué Dios aborrece el divorcio? 

4. ¿Cómo llegamos a conocer lo que Dios quiere 
que conozcamos? (Vea Jn. 8:32; Efe. 5:17).  

5. ¿Qué hace pecaminosa a una unión 
matrimonial? (Vea Mat. 5:32).  

6. ¿Es posible que una persona viva en pecado? 
(Efe. 2:1-4).  

7. Nombre un pecado del cual alguien se puede 
arrepentir sin dejar de practicarlo. 

8. ¿Hay algún arrepentimiento genuino donde 
que no involucre el cese del pecado cometido? 
(Hch. 19:18-19).  

9. Discuta en detalle el contexto de 1 Cor. 6:9-11 
y Col. 3:5-7. ¿Es posible «vivir en adulterio» 
según estos pasajes?  

10. ¿Limpia el bautismo un pecado del que no 
nos hemos arrepentido? ¿Por qué el 
arrepentimiento viene antes del bautismo? (vea 
Mat. 3:8) 

 

 

 

 

¿Los «Padres De La Iglesia» Lo Deciden? 

Tom Eddins 

 

Predicador del evangelio 

 

 Desde el período que siguió a la 
terminación del canon del Nuevo 
Testamento y continuando por los primeros 
siglos de existencia de la iglesia, hay un 
considerable cuerpo de literatura cristiana. 
Estos documentos de gran diversidad y 
distinto valor registran algo de la historia del 
cristianismo y el pensamiento asociado con 
éste. El propósito de este artículo es estudiar 
el valor de estos documentos extra bíblicos 
en la determinación de la doctrina cristiana 
— particularmente lo que respecta al 
matrimonio, divorcio y nuevas nupcias.  

Literatura Considerada 

 De la restante literatura no canónica 
aquellos libros que cronológicamente están 
más cerca del Nuevo Testamento mismo 
comúnmente reciben el nombre de «los 
Padres Apostólicos». Algunas veces se 
conjetura que estos documentos eran las 
obras de los primeros discípulos que tuvieron 
un contacto personal con los apóstoles y por 

esto las fechas de su composición se sitúan 
generalmente en la última década del primer 
siglo o las primeras décadas del segundo. 
Usualmente, incluidas en este grupo están 
las Epístolas de Clemente de Roma (de las 
cuales solamente la primera es genuina), las 
epístolas de Ignacio de Antioquía (siete en 
número), la Epístola y Martirio de Policarpo 
de Esmirna, la Didaché, la epístola atribuida 
a Bernabé, el Pastor de Hermas, y algunas 
veces otros fragmentos o libros. Como se 
indicó arriba, estas obras son muy diversas. 
Son de diferentes tipos de literatura (por ej.: 
cartas, homilías, tratados teológicos, etc.) y 
su contenido individual depende del 
propósito de sus respectivos autores. El 
amplio rango de temáticas consideradas y 
las doctrinas que exponen van más allá del 
alcance de esta breve discusión.  

 Otro importante grupo de literatura 
primitiva es la obra de «los Apologistas». 
Como defensores del cristianismo los 
autores de estos documentos escribieron 
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oponiéndose tanto a las acusaciones 
paganas como a los primeros cristianos 
herejes, así como también hicieron una 
presentación positiva del evangelio al 
mundo. La epístola dirigida a Diogneto y los 
escritos apologéticos de Aristides, Justino 
Mártir, Atenágoras, Taciano y otros pueden 
ser tomados como representantes de este 
grupo. Y también se puede encontrar una 
gran diversidad en estilo y contenido.  

 La iglesia primitiva también tenía sus 
teólogos, entre ellos están Ireneo, Tertuliano, 
Cipriano, Orígenes, y otros cuyos varios 
tratados son un ejemplo de este tipo de 
literatura. Estos escritos pueden ser 
clasificados como las principales obras de su 
día en cuanto a Doctrina Cristiana. Varios 
libros apócrifos (es decir, los que imitan a los 
libros canónicos del Nuevo Testamento) 
también pertenecen a este período, 
incluyendo los supuestos evangelios de 
Pedro y Tomás y los Hechos de Juan, Pablo 
y Pedro. Aunque hay muchas otras obras de 
los primeros siglos, esta lista representa a las 
principales categorías y autores de la 
literatura de la iglesia primitiva.  

La Importancia De Los Padres De La 
Iglesia 

 En algunas áreas de estudio uno 
difícilmente podría sobrestimar el valor de 
estos escritos. Esto es particularmente cierto 
en los estudios históricos. En la 
reconstrucción de las actividades y eventos 
de su día éstos son indispensables. Son un 
reflejo directo del curso tomado por la iglesia 
primitiva y ciertamente son las fuentes de 
gran parte de nuestro conocimiento de 
aquello de lo cual se derivaron. En el área 
más estrechamente relacionada con la 
historia del pensamiento cristiano (es decir, 
el estudio del qué, cómo y por qué de las 
doctrinas desarrolladas en la historia), estos 
documentos también ofrecen un testimonio 
directo. Nos informan en cuanto a cuáles 
eran las posiciones que se adoptaban, cómo 
eran argumentadas, y de parte de los 
resultados obtenidos. Sin su ayuda nuestro 
conocimiento del desarrollo doctrinal 
primitivo sería muy limitado. En resumen, 

ellos son fuentes primarias de material para 
estudios históricos.  

La «Autoridad Doctrinal» De Los 
Padres De La Iglesia 

 Ahora debemos enfrentar la cuestión del 
valor doctrinal de los Padres de la Iglesia en 
la determinación de la Doctrina Cristiana. 
¿Los escritos de estos discípulos primitivos 
poseen alguna autoridad en la determinación 
de la fe y práctica en la iglesia del Señor hoy? 
Las siguientes observaciones deberían dejar 
claro que no la tienen.  

 Primero, en muchos casos es una 
imposibilidad práctica hablar de la «doctrina» 
(singular) de los Padres de la Iglesia. La 
diversidad mencionada previamente incluye 
varias diferencias doctrinales entre los varios 
autores de modo que en algunas importantes 
consideraciones doctrinales uno pudiera 
hablar más adecuadamente de las 
«doctrinas» de los Padres de la Iglesia. Los 
escritos de los disputantes en las primitivas 
controversias Trinitarias y Cristológicas son 
claros ejemplos de esta diversidad. El hecho 
de que estos autores estén en desacuerdo 
deja claro que se necesita alguna otra fuente 
de autoridad para determinar la verdadera fe 
y práctica cristianas. La verdadera fuente de 
autoridad de ser consistente en todo — una 
unidad.  

 Una segunda consideración prohibitiva 
en cuanto a considerar autoritativos estos 
documentos involucra una cuestión de 
alcance cronológico. Si uno estuviera 
dispuesto a aceptar la autoridad patrística, 
¿en qué punto de la historia el corpus 
autoritativo (es decir, el cuerpo de libros) se 
completaría? ¿Por qué la aceptación 
detenerse con Agustín, Tomás de Aquino, 
Martin Lutero o con algunos teólogos 
«cristianos» de nuestros días (incluso con 
nosotros mismos)? Finalmente, no 
podríamos escapar de la aceptación 
católico-romana de los pronunciamientos 
autoritativos contemporáneos. La verdadera 
fuente de autoridad debe estar completa.  

 En tercer lugar, debería notarse que los 
Padres de la Iglesia eran simplemente 
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escritores humanos al nivel de los hombres 
de hoy. Estaban sujetos a los mismos 
problemas y falibilidades que tenemos 
nosotros en el tiempo presente y por esto no 
estaban en la capacidad de producir algo 
infalible. De modo que no podemos estar 
seguros de la veracidad de cada aspecto de 
sus escritos. La verdadera fuente de 
autoridad debe estar garantizada por la 
dirección de Dios (es decir, inspirada) y por 
esto ser infalible.  

 Finalmente, debería notarse que la 
aceptación de la autoridad patrística es 
equivalente al rechazo de la autoridad de la 
Biblia. Esto es cierto simplemente porque los 
escritos patrísticos contradicen la clara 
enseñanza bíblica. Se pueden citar varios 
casos de distintas doctrinas. La autoridad 
patrística permitiría cosas que la Biblia 
permitiría y condenaría cosas que la Biblia no 
condena. La autoridad patrística y la 
autoridad bíblica son así de incompatibles.  

La Autoridad De La Biblia 

 En lugar de los escritos de los Padres de 
la Iglesia (o de cualquier otra fuente) la 
autoridad para la fe y práctica entre los 
cristianos es la inspirada, infalible y completa 
Palabra de Dios — la Biblia. El cristianismo 
es la religión de la autoridad bíblica. El 
cristiano debe guiarse tanto en sus 
convicciones como en sus acciones por esta 
enseñanza. Ella sola es el estándar mediante 
el cual debe determinarse la verdadera 
doctrina1. En el caso del matrimonio, divorcio 

y nuevas nupcias, o de cualquier doctrina, la 
fuente de autoridad no está en los Padres de 
la Iglesia sino en la Biblia2.  

 

NOTAS 

 1.- Para un estudio detallado de la Autoridad de 
la Biblia, vea estas ediciones de LA ESPADA ESPIRITUAL. 
Oct. 1969; pp. 20-22, 38-39, 44; Ene. 1970: pp. 1-3, 8-
11, 52-54; Oct., 1970: en el interior de la portada, 13-
16, 1-3,4-8. 

 2.- Esto significa que aquello que los llamados 
«Padres de la Iglesia» enseñaron o no (o si aún 
consideraron un cierto tema) no es algo autoritativo — 
eso no es conclusivo para decidir cuál es la voluntad 

de Dios en una situación dada. La Biblia — y 
únicamente la Biblia — es autoritativa en cuando a cuál 
es la voluntad de Dios para los hombres hoy. La única 
manera en la cual alguien puede conocer la voluntad 
de Dios en alguna cuestión, es aprendiendo lo que la 
Biblia enseña con respecto a ese punto. 

Preguntas 

1. ¿Quiénes eran los «Padres Apostólicos»? 

2. ¿Quiénes eran los «Apologistas»? 

3. ¿Qué otro tipo de literatura patrística existe? 

4. ¿Qué valor positivo tienen los escritos de los 
Padres de la Iglesia hoy? 

5. ¿Representan estos escritos una fuente de 
autoridad para nosotros hoy? ¿Por qué? 

6. ¿Las enseñanzas bíblicas concuerdan con las 
enseñanzas de los Padres de la Iglesia? 

7. ¿Qué características deben estar presentes en 
una fuente adecuada de autoridad religiosa? 
¿Por qué? 

8. ¿Posee la Biblia estas características? 

9. ¿Cuál es la fuente de autoridad para la fe y 
práctica del cristiano? 

10. ¿Hasta qué punto (es decir, en qué 
cuestiones) es autoritativa la Biblia? Discuta 
minuciosamente a la luz de las notas a pie de 
página y los artículos referidos. 
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PARTE II 

ÁREAS PROBLEMÁTICAS EN CUANTO A ASUNTOS 
«PRÁCTICOS» 

Lo Que Ha Pasado Afecta El Presente 

Max Leach 

 

Profesor de Psicología en la Universidad Cristiana 
de Abilene; Predicador del evangelio 

 

 Las experiencias del pasado y lo que un 
ser humano aprende de ellas siempre forman 
parte de su presente, en algún grado. 
Posiblemente no hay otra área de la vida de 
un ser humano en la que se muestre más 
claramente esto que en el matrimonio.  

 Pues el matrimonio es la más difícil de 
todas las relaciones humanas, aunque 
también es la más gratificante; y cada 
hombre y cada mujer que entra a una 
relación matrimonial lo hacen con un gran 
almacén de respuestas preparadas, 
reacciones, ideas, ideales, pensamientos y 
sentimientos — todo esto viniendo de su 
pasado, y la mayor parte de ese pasado, 
para el cristiano promedio, vendrá de lo que 
el hogar y su familia le han dado.  

 Muchos de sus pensamientos, 
sentimientos y acciones que ya trae 
preparados serán de bienestar para sí mismo 
y para su pareja; pero también es cierto que 
muchos de ellos serán perjudiciales. Y aquí 
es donde el poder y la verdad de Jesús serán 
de gran valor para todos aquellos que estén 
en Él — para poder evaluar aquellas cosas 
que son negativas y perjudiciales en las 
relaciones humanas y cambiarlas por 
mejores cosas, aun cuando este cambio 
pueda representar un gradual y doloroso 
esfuerzo.  

 Desafortunadamente, muchos no ven su 
cristianismo como algo aplicable a sus 

matrimonios; muchas veces esto es a causa 
de la crianza que han recibido. En el área de 
los problemas humanos no hay mejor 
manera de establecer un punto que citando 
un caso de estudio.  

 Una noche calurosa, hace unos cuantos 
años, se acercó a mí un joven predicador a 
hablarme acerca de sus problemas 
matrimoniales. Había más que una cantidad 
normal de fricción en su matrimonio, y él 
venía con la intención de que yo le 
confirmara que nada de lo que estaba 
pasándole era culpa suya. Él había llegado a 
convencerse de que la mujer era un ser 
inferior ya que él veía la sujeción de la mujer 
como algo que significa que ella no tenía ni 
mente ni pensamientos ni sentimientos que 
fueran dignos de ser tomados en cuenta, en 
pocas palabras, que ella no podía tener una 
verdadera individualidad. Esa actitud 
ayudaba mucho a su ego varonil, pero 
lograba todo lo contrario en el ego femenino 
de su esposa. Como ejemplo de su régimen 
de opresión, me contó que ella no era 
competente para administrar el dinero — lo 
cual podía ser cierto. Así que, para remediar 
esto, él le entregó una cantidad medida y 
documentada de presupuesto para las cosas 
de la casa y sus otros gastos, y la puso a 
redactar en una libreta lo que iba gastando 
de manera que cada semana debía rendirle 
cuentas de qué gastó y por qué, hasta el 
último centavo. Y me decía esto sintiéndose 
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orgulloso de su método de control, y me 
aseguró que así se hacían las cosas en su 
casa. ¿Creen ustedes que es posible que 
una situación así se pueda dar cuando 
hemos estudiado los principios cristianos 
tales como amar a nuestras esposas como a 
nosotros mismos y como a nuestros propios 
cuerpos?  

 La mayoría de los esposos y de las 
esposas tienen muy poco entrenamiento en 
cuanto a los problemas del matrimonio, salvo 
lo que han visto a papá y a mamá hacer para 
resolver esos asuntos; y es tan lamentable 
que sean las cosas negativas que han 
aprendido las que con frecuencia se repiten 
en sus propios matrimonios. Como también 
es cierto que las maneras que aprendemos 
para relacionarnos con las demás personas 
cuando somos niños, son las maneras que 
nos van a acompañar en nuestra vida de 
adultos y, por ende, en nuestro matrimonio.  

 Una jovencita que ha aprendido a 
manipular a sus padres con llanto, es muy 
probable que lleve esta técnica a su 
matrimonio. El jovencito que siente que su 
padre no respeta realmente a su madre 
probablemente no tenga respeto por su 
propia esposa aun cuando eso sea un 
requisito de su lista de deberes cristianos. La 
niña y la joven que aprenden de su madre 
que los hombres son egoístas, crueles y que 
ven a las mujeres sólo como objetos 
sexuales para el placer varonil, tendrán una 
extrema dificultad para ver las relaciones 
sexuales en el matrimonio como deberían 
ser vistas por un cristiano, aun cuando de 
esto hable claramente 1 Corintios 7. El 
jovencito que ha aprendido de su padre que 
las mujeres sólo existen para ser usadas, 
tendrá casi imposible la tarea de ver a su 
esposa como alguien a quien debe amar 
como a su propio cuerpo y cuya mente, alma 
y espíritu tienen el mismo valor ante Dios.  

 Una de las grandes causas de la fricción 
matrimonial es la incapacidad del esposo o 
la esposa de aceptar al otro tal como es. Esta 
incapacidad es un sentimiento tan 
firmemente establecido que podemos 
llamarlo actitud; y la mayoría de nuestras 

actitudes vienen de la influencia de aquel 
hogar en el que nos criaron.  

 Con esto no estamos diciendo que el 
esposo o la esposa tengan que aceptar al 
otro tal como es en cada aspecto, 
característica o situación moral. Pero 
hablando de manera práctica, los cristianos 
usualmente no se casan con personas con 
grandes deficiencias en estas áreas, sino 
que se casan con seres humanos que 
cometen errores.  

 La mayoría de las veces estas fallas no 
se hacen evidentes hasta que el esposo y la 
esposa conviven durante algún tiempo. Y si 
uno de ellos tiene una manera rígida o 
inflexible de reaccionar ante aquello que no 
sea perfecto en la otra parte, de esto puede 
resultar un gran problema. Una de las 
eternas verdades del matrimonio es que, si 
el matrimonio va a ser exitoso, tanto el 
esposo como la esposa deben aprender a 

dar, y más de una vez, ceder. Pero nadie ha 
logrado esto haciendo toda la vida las cosas 
a su manera —especialmente aquellos que 
están casados. 

 Tomemos como un sencillo ejemplo el 
ronquido.  

 Si usted lee alguna de las muchas 
columnas de consejos que se publican por 
ahí para quienes están acongojados, los que 
tienen mal de amores y los angustiados, 
encontrará referencias a los ronquidos. Y 
todo ser humano, si vive lo suficiente, va a 
roncar algún día, por lo menos en algún 
momento mientras duerme (no es el objetivo 
de esta lección abarcar el caso de quienes 
roncan despiertos).  

 Pero la mayoría de las personas, aun los 
cristianos, puede que estén muy 
preocupados por los ronquidos de su pareja, 
simplemente debido a las actitudes que se 
han fijado en ellos desde hace muchos años 
con respecto a lo que son o no son buenos 
modales, además de algunas presiones y 
tensiones que ellos viven en el presente. Un 
esposo que ama a su esposa, y que duerme 
bien, no se preocupa por el ronquido de su 
esposa, y viceversa. Y cuando aparece el 
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ronquido hay un montón de tolerancia entre 
ambos.  

 Hemos estado explorando 
someramente lo que es un problema 
verdaderamente clave: el problema de cómo 
nuestras actitudes — actitudes que se han 
formado en nosotros durante años — al 
aceptar las imperfecciones de los demás, 
afectan el desarrollo de nuestras relaciones 
cristianas.  

 Todas estas cosas nos dan un destello 
de cuán importante es en el matrimonio 
nuestro trasfondo intelectual, emocional y 
espiritual, pues cuando nos casamos lo 
hacemos como adultos. Al menos así debe 
ser. Y el adulto es el descendiente del niño 
que fue; o dicho en palabras del poeta: el 
niño es el padre del hombre.  

 Tenemos muchas cosas dentro de 
nosotros que al llevarlas al matrimonio 
causarán un gran daño. Temores, 
resentimientos, hostilidades, celos, envidias, 
disgustos, sensaciones de inferioridad, 
inseguridades, deficiencias — y 
prácticamente todas estas cosas son el 
producto de nuestro trasfondo.  

 Y si vamos a hacer las cosas como 
cristianos entonces nos corresponde 
involucrarnos en una lucha sin fin contras 
estos enemigos de la convivencia humana. Y 
sólo podemos luchar adecuadamente contra 
estas cosas cuando reconocemos que son 
parte de nosotros, cuando sabemos de 
dónde vienen y por qué.  

 El matrimonio es el lugar de la vida 
donde estas cosas se muestran más 
fácilmente y donde causan el mayor daño.  

 No obstante, en el matrimonio de un 
cristiano con una pareja madura que también 
es cristiana, encontramos la mejor situación 
posible para deshacernos de estas 
desagradables características, sin importar 
cómo y cuándo iniciaron.  

PREGUNTAS 

1. ¿Podemos corregir una falta en nosotros 
mismos si no sabemos cuál es? 

2. ¿Somos el producto sin remedio de pasadas 
experiencias y aprendizajes? 

3. ¿Cuáles son algunas maneras en las cuales se 
fijan las actitudes negativas en nosotros como 
hijos? 

4. ¿Los hijos adquieren una idea de lo que es el 
matrimonio a través del matrimonio de sus 
padres? 

5. ¿De qué manera el amor cubre multitud de 
pecados? 

6. ¿Es suficiente la enseñanza verbal para fijar 
actitudes correctas en los hijos? 

7. ¿Por qué el dinero es frecuentemente uno de 
los temas por los cuales inicia una gran pelea 
marital? 

8. ¿Es posible cambiar una actitud muy 
arraigada? 

9. ¿Por qué algunas veces nos resistimos 
tozudamente a cambiar actitudes y reacciones 
que se convirtieron en una parte de nosotros 
mientras crecíamos, aun cuando ellas tengan 
ahora un efecto negativo sobre nuestras vidas? 

10. ¿Qué es lo más importante que debemos fijar 
en nuestra naturaleza emocional — el hogar, la 
iglesia, la escuela o la cultura social? 
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Cristiano, ¡Cásate Con Una Cristiana! 

W. D. Jeffcoat 

 

Ministro en la iglesia de Cristo de Minerra Drive en 
Murphreesboro, Tennesse; escritor y director de cantos. 

 

 En la presente lección no me propongo 
considerar cada ramificación del tema del 
matrimonio, sino enfatizar la importancia de 
que los cristianos se unan con aquellos que 
tienen una «preciosa fe» como la de ellos.  

Relaciones 

 La vida se compone de varias y distintas 
relaciones. Cuando las personas se bautizan 
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo (Mat. 28:19) se están bautizando en 
una relación divina la cual es la relación 
suprema. Ya que es posible entrar a una 
relación matrimonial en la cual se haga 
excesivamente difícil vivir la vida cristiana, el 
matrimonio adecuado se convierte en el 
asunto más importante. Ancianos, 
predicadores y maestros tienen la solemne 
responsabilidad de instruir a los santos de 
Cristo con respecto al matrimonio.  

Matrimonio Bíblicamente Orientado 

 Hay muchas razones por las cuales los 
cristianos deberían casarse con cristianos. 
La Biblia enfatiza la «unidad» en el 
matrimonio, pero cuando un cristiano se casa 
con un incrédulo, en el área (el área 
espiritual) en la cual se necesita más de la 
unidad, es donde lamentablemente hará más 
falta. No hay más grande ayuda para el 
crecimiento espiritual que la unidad bíblica, 
entre esposo y esposa. Nada es más 
importante que el crecimiento espiritual (Mat. 
6:33; Col. 3:1-2).  

 La importancia de la obra del Señor, la 
«proclamación del evangelio» y de la iglesia, 
etc. son cosas que no pueden ser entendidas 
por aquellos que no se han sometido a Cristo 
mediante la fe obediente. Cuando uno de los 

cónyuges es cristiano y el otro no, ellos no 
pueden adorar a Dios en espíritu y verdad 
juntos (Jn. 4:24). Sus actitudes hacia Dios y 
hacia Sus verdades eternas no serán las 
mismas. Considere textos tales como 2 Tim. 
3:16-17; 1 Ped. 4:11, y 2 Ped. 1:3, 21. 
Aquellos que se unen en esa condición no 
pueden orar adecuadamente juntos. «La 
oración eficaz del justo puede mucho» 
(Sant. 5:16). Para poder ser justo, uno 
necesita cumplir con las leyes establecidas 
por la justicia (Rom. 6:17-18). Las Escrituras 
indican que los esposos deben amar a sus 
esposas «…así como Cristo amó a la 
iglesia» (Efe. 5:25). En situaciones donde el 
esposo no ha obedecido el evangelio, él no 
sabe cómo hacer esto. Él no tiene en su 
mente el concepto bíblico de la iglesia, 
mucho menos del amor de Cristo por ella.  

 Algunos pueden decir que hay hogares 
donde ambos son hijos de Dios, y el amor no 
prevalece. Algunas veces pasa eso, pero eso 
no justifica que ignoremos las razones dadas 
arriba. Es cierto que los matrimonios mixtos 
pueden ser felices hasta cierto punto, pero al 
mismo tiempo no pueden llegar al nivel del 
matrimonio ideal. Cristo dijo 
«Bienaventurados (felices) los que tienen 
hambre y sed de justicia…» (Mat. 5:6). Los 
inconversos no tienen hambre ni sed de 
justicia. Si la tuvieran, se sujetarían a la 
justicia de Dios convirtiéndose en siervos de 
esa justicia (Rom. 10:1-3; 6:17-18).  

 La mayoría de nosotros estará de 
acuerdo en que un predicador del evangelio 
no podría hacer lo mejor en su obra estando 
casado con una incrédula. ¿Y qué podemos 
decir de los ancianos, diáconos, maestros y 
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otros miembros de la iglesia? «Dios ha 
decretado y declarado que aquellos que se 
casan serán uno, y no hay otro sentido de tan 
vital importancia en el cual dos personas 
pueden llegar a ser uno que en las 
cuestiones religiosas y espirituales»1.  

La Responsabilidad De Los Padres 

 Si un joven cristiano se casa con una 
chica inconversa y se convierte en padre, él 
tiene la responsabilidad de criar a ese hijo 
«en la disciplina y amonestación del 
Señor» (Efe. 6:1), lo mismo que aquel cuya 
esposa es cristiana. Muchos padres fracasan 
intentando esto debido a sus diferencias 
religiosas.  

 En los primeros años de vida cuando la 
mente es más flexible, los hijos reciben más 
influencia de sus padres que de cualquier 
otra persona. Si uno de los padres no es 
cristiano, frecuentemente surgirán serios 
problemas emocionales e intelectuales. El 
camino al cielo es «…Camino de Santidad; 
no pasará inmundo por él» (Isa. 35:8). 
Ningún hijo de Dios pensante deseará que 
sus hijos se vean influenciados por alguien 
que ha fracasado en reconocer la 
importancia de purificar su alma 
obedeciendo a la verdad (1 Ped. 1:22-23). 
Para criar a sus hijos como el Señor manda, 
el cristiano necesita el apoyo de un cónyuge 
orientado bíblicamente (Efe. 6:1).  

 Algunos dicen que este no es siempre el 
caso y citan la eventual obediencia al 
evangelio de los cónyuges incrédulos como 
pruebas. Por supuesto que esto es cierto, 
pero creo que es la excepción y no la regla. 
¿Por qué arriesgarnos al fracaso espiritual, 
comprometer el ambiente en el que se van a 
criar nuestros hijos, y probablemente perder 
nuestras almas sacrificando la fe por 
conservar estas relaciones? No deberíamos 
apostar con nuestro destino eterno de 
ninguna manera. El Dios altísimo nos creó. 
¡Él tiene derecho a exigir una total lealtad 
hacia Él! ¡Nuestros hijos tienen derecho a 
una herencia cristiana! No hay cuestiones de 
menor importancia (Ecl. 12:13-14).  

Defendiendo La Verdad 

 Supongamos que la esposa es cristiana 
y el esposo está afiliado a un cuerpo 
denominacional. Ella aporta de sus ingresos 
para promover el evangelio de Cristo que 
enseña la esencialidad del bautismo, de la 
iglesia y de la vida cristiana. Él aporta al 
dogma de la salvación por la fe sola, la poca 
importancia de la iglesia y la imposibilidad de 
perder la salvación. En esos casos la 
atmósfera del hogar no puede ser ideal. Un 
cristiano auténtico, reconociendo la 
importancia de la propagación del plan de 
Dios para la salvación no puede ayudar sino 
aborrecer todo falso camino (Sal. 119: 104). 
Y sin embargo, aquella persona que él o ella 
ama, es bastante culpable de patrocinar la 
difusión de la falsa doctrina.  

El Compañerismo Es La Clave 

 Para que el matrimonio sea exitoso, los 
involucrados deben aprender la importancia 
de hacer las cosas, juntos. La actitud de 
«compañerismo» es algo ausente en el 
matrimonio de un cristiano con un incrédulo. 
Por ejemplo, ¿cómo pueden amar al Señor 
juntos cuando uno de ellos no está dispuesto 
a obedecer los mandamientos de Dios? 
¿Cómo pueden predicar juntos a los 
perdidos cuando tienen diferencias 
religiosas? ¿Cómo pueden criar a sus hijos 
en la mejor de las disciplinas cuando uno de 
ellos no se adhiere a la autoridad del 
Sagrado Escrito?  

El Matrimonio Involucra A Otros 

 Aquellos que piensan casarse deberían 
reconocer el hecho de que otros estarán 
involucrados. ¿Estarán felices los padres 
consagrados a la fe de que su yerno sea un 
inconverso? ¿Estarán contentos sabiendo 
que su hija será guiada hacia el error 
religioso de un cónyuge incrédulo? ¿Cómo 
pueden afectarse los hijos cuando uno de 
sus padres no quiera asistir a los servicios de 
adoración y les anime a hacer lo mismo? 
Supongamos que uno de los padres quiere 
dar libertad a sus hijos para que decidan si 
congregarse o no, ¿cómo enfrentaríamos 
ese problema? ¿Cómo manejaríamos la 
situación de que uno de los padres les 
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enseñe error religioso a los hijos? Estas y 
otras preguntas vitales deben hacerse 
aquellos que quieren casarse fuera del reino 
de Cristo.  

Conducta Cristiana 

 Si un cristiano se casa con un incrédulo, 
y más tarde se da cuenta del lío en que se 
involucró, ¿cuál debería ser el camino a 
seguir por él o ella? La instrucción apostólica 
concerniente a este punto la encontramos en 
1 Corintios 7 y 1 Pedro 3:1-2. Los cristianos 
deberían meditar en que el propósito 
principal del matrimonio es que el uno ayude 
al otro a alcanzar la ciudad celestial que Dios 
tiene preparada para los fieles. El hermano 
C. R. Nichol escribió: «Aunque usted esté 
casado con un incrédulo, eso no lo libera de 
las obligaciones que tienen aquellos que 
entran al estado matrimonial. Es posible que 
el esposo incrédulo se conduzca de tal 
manera que no peque contra su esposa; ni 
contra la ley del cielo impuesta sobre los 
esposos y las esposas»2.  

Salidas 

 ¿Qué deberían hacer los padres al 
reconocer el peligro de los matrimonios 
mixtos? La respuesta es simple. Las 
personas se casan con aquellos con quienes 
tienen citas amorosas. Así que a los hijos se 
les debe enseñar desde el principio la 
importancia del matrimonio, y la necesidad 
de salir con aquellos que comparten nuestra 
fe. Los padres tienen la maravillosa tarea de 
adoctrinar a sus hijos.  

La Relación Suprema 

 Como fue indicado previamente, cuando 
uno se bautiza «en el nombre», se bautiza en 
una relación suprema. En esta relación la 
persona asume varias obligaciones y recibe 
ciertos privilegios. Considere varias de las 
obligaciones de los cristianos. El cristiano 
está obligado a seguir a Dios, aunque esto le 
cause sufrimiento (Efe. 5:1; Rom. 8:16-17). 
El cristiano está obligado a ser un adorador 
de Dios. Debe reverenciar y exaltar a Dios 
defendiendo la verdad (Jn. 4:24; Mat. 15:9). 
Está en la obligación de sujetarse como 

siervo de Dios y de Cristo (Rom. 6:16-18). 
Cristo debe ser respetado como Señor y 
Gobernante (1 Ped. 3:15). Un hijo de Dios se 
siente obligado a corresponder a Aquel que 
lo redimió. La obra de Cristo debería ser su 
obra (Tito 2:14; 1 Cor. 7:23). Se siente 
obligado como soldado de Cristo (2 Tim. 2:3-
4). Debe cumplir con las órdenes de Cristo 
sin discusión. Está obligado como el amigo 
de Cristo que es. Jesús dijo: «Vosotros sois 
mis amigos, si hacéis lo que yo os 
mando» (Jn. 15:14).  

Observaciones Finales 

 Los cristianos deberían reconocer la 
supremacía de la relación divina. Uno no 
debería entrar a una relación matrimonial 
que seguramente va a deteriorar esa relación 
con Dios. Es mi convicción que, ya que en 
esa relación divina está involucrado el 
destino del alma, es demasiado riesgo para 
un cristiano casarse con un inconverso. De 
hecho, no deberíamos nunca poner en 
peligro nuestra esperanza del cielo por 
formar ningún tipo de alianza 
comprometedora. Me siento endeudado con 
los hermanos P. D. Wilmeth y J. Ridley 
Stroop por las ideas que dieron origen a esta 
lección.  

NOTAS 

1.- Douthitt, I. A., The Ideal Home, Gospel 
Advocate Company, p. 31. 

2.- Nichol, C. R., God's Woman, Nichol Publishing 
Company, p. 90. 

 

Ideas Para Discusión 

1. ¿Cuál es la relación suprema y su importancia 
en relación con el matrimonio? 

2. Discuta en detalle los principios involucrados 
en Mat. 6:33 y Col. 3:1-2. 

3. Discuta acerca de las distintas maneras en las 
cuales Cristo amó a la iglesia y relaciónelas con 
el matrimonio. ¿Es probable que un incrédulo las 
reconozca? 

4. ¿Qué está involucrado en llegar a ser «uno» en 
el matrimonio, espiritualmente hablando? Discuta 
en detalle.  
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5. ¿Qué está involucrado en criar hijos en la 
disciplina y amonestación del Señor? 

6. Dé una lista de varios problemas emocionales 
e intelectuales que los hijos tendrán que encarar 
si sus padres no están unidos en Cristo. 

7. ¿Cuáles son algunas de las dificultades que 
uno enfrentaría para defender la verdad, si su 
cónyuge fuera un proclamador agresivo del 
error? 

8. Responda y discuta cada pregunta bajo el 
encabezado — «El Matrimonio involucra a 
Otros». 

9. Discuta la importancia del adoctrinamiento 
temprano de los hijos con respecto a la relación 
suprema, las citas y el matrimonio.  

10. Discuta las obligaciones enlistadas bajo el 
encabezado — «La Relación Suprema», en lo 
que éstas se relacionan con el matrimonio. 

 

 

 

 

Diferencias y Debilidades de Personalidad 

Robert Camp 

 

Ministro de la iglesia de Cristo de Northwest en Atlanta, 
GA. Conferencista especial sobre la Evolución. 

 

 Esta lección debe empezar con un 
reconocimiento de las diferencias radicales 
entre DIFERENCIAS de personalidad y 
DEFICIENCIAS de personalidad. Muchas 
parejas viven felizmente casadas con 
considerables diferencias en cuanto a 
personalidad, a preferencias personales, 
etc., pero solamente si ellos tienes 
personalidades sanas y fuertes.  

 Deben considerarse dos situaciones. 
Dos personas que están considerando 
casarse deben evaluar las DIFERENCIAS de 
personalidad. Ciertamente lo mejor sería 
tener las mismas preferencias generales en 
lo posible. La realidad es que los jóvenes se 
dejan dominar por la atracción que el uno 
causa en el otro y muy poco es lo que se 
analiza o calcula. Segundo, una persona que 
está considerando casarse debería aceptar 
la existencia de DEFICIENCIAS de 
personalidad. En lugar de ser capaces de 
irse ajustando a estas cosas al pasar de los 

años, la paciencia se les hace cada vez más 
delgada.  

 Reflexionemos acerca de las diferencias 
de personalidad que no afectarán a una 
pareja donde hay amor verdadero. Al hombre 
le gustan el fútbol y los videojuegos. La 
mujer, por lo general, detesta estas cosas. 
Ella ama las compras en el mall; él detesta 
eso. Ella pasa horas viendo programas de 
cocina y películas dramáticas; él ve juegos 
de béisbol y películas de acción. Estas 
diferencias no cuentan para nada. Estas 
cosas causarán una irritación menor de vez 
en cuando, pero ninguna de ellas representa 
una amenaza para el matrimonio.  

 Una DEFICIENCIA de personalidad que 
hará que estos asuntos se conviertan en algo 
importante es el egoísmo que hace que un 
cónyuge exija del otro que se moldee a su 
forma de ser. El esposo podría exigirle a su 
esposa que vaya con él a ver los juegos de 
fútbol o que participe de los videojuegos. Ella 
podría hacer una exigencia similar. La 
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diferencia en cuanto a las preferencias 
televisivas se puede resolver comprando un 
segundo aparato. Las parejas no tienen que 
hacer todo juntas. Algunas disfrutan de las 
mismas cosas y eso les funciona, pero en 
otros casos el respeto del uno por el otro en 
cuanto a sus diferencias personales puede 
ser una fuerte evidencia de amor.  

 Ciertamente las parejas casadas 
deberían hacer muchas cosas juntas y este 
autor no conoce a ninguna pareja que no 
encuentre qué cosas tienen ambos en 
común.  

Deficiencias De Personalidad 

 Consideremos algunas deficiencias, 
aquellas a las que llamamos diferencias, y 
donde el hecho de la diferencia no es el 
verdadero problema.  

 1. El cónyuge despilfarrador. El mal 
manejo del dinero es un factor destructivo en 
muchos matrimonios. Con frecuencia oímos: 
«Ella estaba acostumbrada a disfrutar de las 
mejores cosas de la vida y él no tenía cómo 
conseguirlas. Esto provocó que su hogar se 
destruyera». Esta no es una simple 
diferencia, es una deficiencia. Cuando una 
pareja se casa ambos deberían dejar «padre 
y madre». Esto significa que deben trabajar 
juntos para construir un nuevo hogar. No 
deben esperar lo que tenían antes. Una 
joven esposa estaba haciendo pancakes y 
su esposo la miró por un rato y luego le dijo: 
«Tú no haces los pancakes como mi madre», 
por lo cual el esposo lo miró y le dijo: «Y tú 
no los haces ni siquiera como los hacía mi 
padre».  

 2. Irresponsabilidad. Esto pudiera pasar 
en cualquiera de los dos en la pareja, pero 
tomemos como ejemplo al hombre. 
Ciertamente es la responsabilidad de un 
hombre con un cuerpo sano el proveer para 
la subsistencia de su familia. En 1 Tim. 5:8 
Pablo declara: «Porque si alguno no 
provee para los suyos, y mayormente 
para los de su casa, ha negado la fe, y es 
peor que un incrédulo».  

 Una honesta diferencia puede surgir de 
las metas que ambos tienen. La esposa 
podría querer vivir en un nivel más allá del 
alcance financiero del esposo. No hay regla 
general que pueda darse para resolver estas 
diferencias excepto la regla del amor. Que 
cada uno aporte para proveer la clase de 
vida que es aceptable para el otro.  

Diferencias Acerca Del Sexo 

 Aparentemente las mujeres tienen 
menos inclinación al sexo que los hombres. 
Estas diferencias han destruido matrimonios 
mientras que otros han seguido felizmente a 
pesar de ellas. Repetimos: la diferencia no es 
lo que crea el problema, es el hecho de que 
uno o ambos cónyuges tienen deficiencias.  

 1. “Una mujer frígida” (También pudiera 
serlo el hombre) es una expresión que se usa 
frecuentemente para describir a una esposa 
que falla en atender sexualmente a su 
esposo. Ciertamente el sexo es una de las 
partes más importantes del matrimonio. Una 
mujer que se rehúsa a proveer de esta 
naturaleza de compañía a su esposo está 
traicionándolo. Aunque eso no da derecho al 
que es descuidado así para que busque 
compañía en otra parte, seguramente tarde 
o temprano ese será el resultado.  

 Cuando un hombre comete adulterio 
como resultado de una falta de cooperación 
sexual de su esposa, él es CULPABLE de un 
terrible pecado, pero que la mujer no 
pretenda que ella es inocente.  

 2. Un esposo demasiado exigente. Una 

de las razones por las que una esposa falla 
en responder a su esposo es la manera 
desconsiderada en la que ella es tratada. Un 
esposo debería tratar a su esposa como 
persona, considerando sus sentimientos y no 
exigiendo el sexo como un derecho, matando 
cualquier motivación en ella.  

 Otra vez, no es la diferencia lo que es 
destructivo sino la deficiencia. Una pareja 
que reconoce la diferencia en el deseo 
sexual se puede ajustar a eso si se aman el 
uno al otro.  
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Algunas Deficiencias Que No Son 
Diferencias 

 Además de mostrar que no son las 
diferencias en sí mismas lo que trae 
problemas en el matrimonio, consideremos 
algunos casos donde la pareja tiene las 
mismas actitudes, pero estas son 
destructivas.  

 1. Libertad sexual. Hay una pretensión 
hoy de que las parejas pueden construir un 
matrimonio, sobre la seguridad de su amor el 
uno por el otro, aunque se permitan 
mutuamente ir y cometer adulterio. En USA 
se llama a estas personas «SWINGERS» 
[los que intercambian pareja]. Se supone que 
esta es una nueva generación en la cual no 
aplican los viejos tabúes.  

 Hay muchos problemas relacionados 
con esto. Ciertamente es contrario a la Biblia, 
pero además de eso hay cosas que estas 
personas deberían considerar. Aunque los 
estándares aceptados popularmente han 
cambiado, las personas no han cambiado (ni 
los estándares de Dios han cambiado). 
Hombres y mujeres necesitan y aún quieren 
dedicación de parte de su pareja. Las 
necesidades físicas se pueden satisfacer 
con estas diversiones, pero las más 
profundas necesidades psicológicas, las 
cuales incrementan con los años, no pueden 
satisfacerse con estos medios.  

 2. Alcoholismo y el uso de drogas. El 
hecho de que tanto el esposo como la 
esposa sean bebedores no afectará los 

sentimientos que tienen el uno por el otro. 
Pero el efecto inmediato de ese libertinaje es 
que los hijos no podrán contar con padres 
sobrios que cuiden de ellos y pongan el 
ejemplo de vida en el hogar, y eso es 
demasiado grave.  

Las Deficiencias Morales Destruyen 
Las Vidas De Las Personas 

 Las diferencias pueden resolverse 
haciendo ajustes amorosos. Las deficiencias 
morales solamente se resuelven mediante la 
sangre de Cristo. El egoísmo, la falta de 
consideración, la irresponsabilidad, los 
deseos desordenados, estas no son simples 
diferencias, son armas de destrucción 
masiva que acabarán con el matrimonio 
antes que alguien pueda enmendarlo. La 
única manera de lograr un matrimonio 
verdaderamente feliz es vivir de acuerdo con 
la Palabra de Dios (2 Tim. 3:16, 17).  

PREGUNTAS 

1. Explique el significado de diferencias de 
personalidad y deficiencias de personalidad. 

2. ¿Cuáles son algunas diferencias de 
personalidad inofensivas? 

3. Discuta algunas deficiencias de personalidad 
que son muy graves.  

4. Discuta algunas de las diferencias acerca del 
sexo.  

5. Discuta detalladamente algunas deficiencias 
que no son diferencias. 
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Las Finanzas en el Matrimonio 

Sam Hill 

 

Ministro de la iglesia de Cristo. Realiza una obra 
excepcional en campamentos bíblicos 

 

 En nuestro mundo del inflado y 
devaluado dólar, la vida es frecuentemente 
una serie de problemas1. Y es cierto que 
algunos, especialmente los jóvenes, ven el 
matrimonio como la cura de todos estos 
problemas, «pero el matrimonio trae más 
problemas — no es un solucionador de 
problemas». Más veces de lo esperado ese 

vago sueño de que dos personas pueden 
vivir al precio de una sola naufraga al darse 
contra la dura roca de la realidad. Y al mismo 
tiempo se tiene presente que el Creador 
diseñó el matrimonio como una ayuda o 
soporte para resolver los problemas de la 
existencia humana. El éxito o el fracaso van 
en proporción directa con la medida en la 
cual se permite que la voluntad de Dios entre 
a la vida de las partes involucradas. El 
matrimonio debe ser visto como una relación 
para individuos maduros, listos para la 
responsabilidad como lo están para los 
privilegios. El Dr, Clyde Narramore da una 
ilustración del principio bíblico de dejar padre 
y madre (Mat. 19:3-9): él nos cuenta de una 
joven pareja que creyó sabio aceptar la 
«generosa» oferta de la madre de la esposa 
de vivir con ella. Todo estuvo bien por un 
tiempo, pero la madre terminó atendiendo 
otro hijo y la joven esposa fracasó en su 
desarrollo como la completa «ayuda idónea» 
que Dios diseñó2.  

 En toda sociedad organizada, de la cual 
la familia y el hogar son una vital unidad, 
alguien debe estar a cargo. El esposo y 
padre que rehúsa aceptar su deber y 
responsabilidad como cabeza y líder en el 
hogar se podría comparar con Cristo si Cristo 
rehusara proveer de liderazgo espiritual y 
guía como cabeza de la iglesia que es. El 

Espíritu Santo dirigió a Pablo a registrar el 
paralelo entre el ideal de Cristo como cabeza 
de la iglesia y el esposo como cabeza de la 
esposa (Efe. 5:21-28). En amor, Cristo 
espera que todos cooperen con Él en la 
iglesia; asimismo la familia debe construirse 
sobre el fundamento de un trabajo en equipo 
con amor. La instrucción de que todas las 
cosas deben hacerse decentemente y con 
orden seguramente aplica para el hogar 
como reflejo del ideal de la iglesia (1 Cor. 
14:40). Esta lección en particular está 
diseñada para mostrar algunos de los 
desafíos que las parejas casadas deben 
enfrentar en el campo de las finanzas.  

Fuentes del Ingreso Familiar 

 La mayoría de las familias en este país 
está encarando una situación financiera que 
no se experimentaba antes: una economía 
basada en el dinero y donde la mayor parte 
de lo que se consume es traído de afuera, y 
no en el hogar. Hasta las familias que tienen 
fincas y productos agrícolas están dejándose 
controlar por el dinero rápidamente. Otro 
problema es que con una economía así 
nuestro poder adquisitivo ha incrementado y, 
junto con él, nuestro estándar de vida y 
nuestras aspiraciones. Esto requiere de un 
nuevo y más profundo entendimiento del 
estándar cristiano de la mayordomía. Jesús 
dijo que Él vino a traer vida en abundancia 
(Jn. 10:10), pero esto no necesariamente 
significa una vida llena de lujos y vanidad. La 
que es una vida verdaderamente buena no la 
encuentra el cristiano en las cosas 
materiales. Jesús advierte: «Y les dijo: 
Estad atentos y guardaos de toda forma 
de avaricia; porque aun cuando alguien 
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tenga abundancia, su vida no consiste en 
sus bienes» (Luc. 12:15).  

 El esposo y padre, como cabeza de 
familia, tiene la responsabilidad primordial de 
ser el proveedor. En esto debe estar al tanto 
de la amonestación de Pablo en cuanto a 
que aquel que no provee para su casa es 
peor que un incrédulo (1 Tim. 5:8). Esto trae 
otra pregunta incisiva e inquietante con 
respecto a nuestra economía de intercambio 
de dinero. ¿Debería la esposa trabajar fuera 
del hogar? ¿Es realmente necesario que la 
esposa y madre trabaje fuera del hogar para 
ayudar a «proveer» para los suyos, y para 
tener para sus adornos y sus lujos? En una 
ocasión vi un folleto en la oficina de una 
aseguradora titulado «¿Cuánto vale una 
esposa?». El tratado pasa a decir que sería 
demasiado costosa, financieramente, la 
provisión de todos los servicios que una 
esposa y madre brindan en el hogar. Según 
esta figura, el precio estaría más allá de lo 
que la mayoría de los hombres podría pagar. 
En la mayor parte del país la contribución 
laboral de la esposa es algo establecido. 
Desde el principio Dios ha establecido 
estándares de valores que están por encima 
y van más allá de estos problemas 
financieros del diario vivir. En particular, 
¿está la esposa actuando como «ayuda 
idónea» del hombre en todos los aspectos de 
su existencia? Esto puede significar muchas 
cosas diferentes, pero primordial y 
obviamente se refiere a que cada mujer 
ayuda a su esposo a alcanzar su más alto 
potencial. Ocasionalmente una mujer, en la 
búsqueda de una ganancia material, 
conducirá a su esposo más allá de sus 
talentos y capacidad. En la mayoría de los 
casos esto termina en desastre e infelicidad 
para todos los involucrados. La mayoría de 
las familias podría tener más felicidad 
aprendiendo a apreciar la comunión de los 
unos con los otros — aprendiendo a estar 
contentos en cualquiera que sea la situación 
en la que estén (Fil. 4:11). Más dinero para 
más cosas frecuentemente puede destruir 
mucho de la estrecha relación que Dios 
diseñó para la familia humana. Y 
frecuentemente la cuestión no está en la 

cantidad de dinero, sino en lo que hacemos 
con el que ya tenemos. Así que al responder 
la pregunta acerca de la esposa que trabaja 
fuera del hogar uno debería considerar 
cuidadosamente la pregunta desde cada 
ángulo posible. ¿Es un tema de valor 
adquirido o perdido? Cada familia debe 
responder esta pregunta entre mucha 
oración y un examen cuidadoso de toda la 
situación.  

El Desafío de los Gastos Familiares 

 Quién administrará el ingreso familiar, y 
cómo, puede convertirse en una cuestión 
compleja que requiera del más estricto 
principio de mayordomía de parejas 
cristianas, especialmente de las más 
jóvenes. Una pregunta que debe hacerse en 
toda charla premarital es: «¿Las finanzas 
serán manejadas por el esposo, la esposa o 
cooperativamente?» Más del 75% 
responderá «cooperativamente». Esto al 
parecer se basa en el ideal de que el amor 
resolverá todas las cosas. Esto algunas 
veces es cierto, PERO —suele abrirse la 
cuenta mancomunada y todo va bien HASTA 
QUE —uno de los dos gasta más que el otro 
y olvida decírselo. Algunas veces el ideal del 
manejo mancomunado de las finanzas 
puede ir de mal a peor. La mayoría de los 
problemas de este tipo se pueden resolver 
trabajando en un presupuesto familiar o en 
un plan con responsabilidades 
individualizadas. El plan debe ser específico 
y entendido por todas las partes 
involucradas. Muchas veces es algo sabio 
que la esposa tenga un presupuesto de la 
casa para manejarlo como administradora 
del hogar. Aquí como en todo es necesario 
que se aclare qué cosas están incluidas y 
cuáles no. La comida es el ítem principal en 
esta categoría — pero ¿incluye esto que la 
familia ocasionalmente coma fuera? ¿Cómo 
se presupuestan los víveres que compramos 
a quienes llegan a vender directamente a 
nuestro hogar? Otra pregunta, ¿cuánto es el 
tope de presupuesto que podría gastar cada 
miembro del hogar, incluyendo los hijos? Los 
presupuestos deben individualizarse y ser 
apropiados a las necesidades de cada uno. 
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Charles Shedd da un buen consejo en sus 
Letter to Karen [Cartas a Karen]: «Un 
presupuesto que se imponga estrictamente 
es como la ropa interior de talla grande. Si la 
necesitas es mejor que la tengas. Si no la 
necesitas, entonces pica»3 Usted ponga al 
Señor primero apartando para Él no menos 
del diez por ciento, otro diez por ciento 
destínelo al ahorro, y el resto disfrútelo 
dando gracias y alabando a Dios por sus 
bendiciones. Cuando ponemos al Señor 
primero Él se porta más generosamente con 
nosotros que lo que nosotros fuimos con Él. 
Él siempre nos va a proveer 
maravillosamente, tanto material como 
espiritualmente, lo que hará que el trabajo de 
confeccionar un presupuesto sea más 
complicado. «Saque provecho de todo lo que 
tiene, y extrañe menos lo que podría venir»4. 
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PREGUNTAS 

1. ¿Resolverá el matrimonio la mayoría de los 
problemas financieros? 

2. ¿Cuáles son algunas de las maneras en las 
que una esposa puede ser una verdadera ayuda 
idónea? 

3. Dé algunos pros y contras de que la esposa 
traiga un segundo ingreso al hogar. 

4. ¿Cómo los hijos que vienen al hogar afectan el 
trabajo fuera y el ingreso? 

5. ¿Puede el esposo ser cabeza de la casa aun 
cuando da a su esposa luz verde para que 
gobierne la casa (1 Tim. 5:14)? 

6. ¿Es aconsejable que una familia cristiana 
tenga un presupuesto? 

7. ¿Cuánto debería dar la familia a la obra del 
Señor? 

8. ¿Quién debería estar encargado de las 
finanzas de la familia? 

9. ¿Qué parte deben tener los hijos en el plan 
familiar, incluyendo las finanzas? 

10. ¿Se puede trazar una línea entre el 
contentamiento cristiano y la pereza? 
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El Sexo Como Área Problemática 

Paul Southern 
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Abilene. Reconocido ampliamente como Consejero Matrimonial. 

 

 No se requiere un nivel experto para 
descubrir que la familia moderna está 
pasando problemas. Aun el observador 
casual reconoce que los conceptos 
tradicionales del matrimonio están 
seriamente afectados. Muchas personas que 
entran a la relación marital fracasan en 
encontrar la felicidad que anticipaban. Lo 
que una juventud ilusa esperaba que fuera 
«un camino lleno de rosas» frecuentemente 
se torna en aflicción, desilusión y algunas 
veces hasta una dura tragedia.  

Eligiendo Compañía 

 Desafortunadamente la elección de la 
pareja para el matrimonio se deja a la ciega 
oportunidad. Muchas personas piensan que 
allá fuera en algún lugar del universo «está 
esa persona que es ideal para mí». De 
alguna manera persiste el sentimiento de 
que una «varita mágica» unirá a las personas 
correctas. Frecuentemente se pregunta a los 
consejeros: «¿Es ella (él) la persona correcta 
para mí?». La pregunta implica que mediante 
el uso de alguna fórmula mágica dos 
personas de sexo opuesto pueden 
mágicamente convertirse en la pareja ideal. 
El asunto no es tan sencillo. Ya que muchas 
personas han torcido y frustrado las 
necesidades interiores, es más importante 
preguntar: «¿Ése a quien quiero es a quien 
necesito?», o «¿Será esta persona la 
apropiada para alguien?»  

 Los factores físicos generalmente 
juegan un papel fundamental en la elección 
de la pareja. En una cultura donde el apetito 
sexual se usa para promover todo lo que hay 
bajo el sol, la atracción física puede cegar las 
consideraciones del uno acerca del otro para 

construir un matrimonio exitoso. Cuando los 
intereses románticos pasan a un cálido 
abrazo, ¿eso es amor o solamente química 
corporal? Los hechos clínicos revelan que se 
necesita más que la belleza facial, la forma 
física y la chispa química para hacer un 
matrimonio feliz. Si el paso hacia el 
matrimonio que da una persona está 
motivado completamente por la atracción 
física, es difícil que se haga una sabia 
elección. Una filosofía sana del amor va a 
equilibrar el romance con el realismo, y la 
atracción sexual con el sentido común. «Vivir 
felices para siempre» involucra más abrazos, 
besos e intimidad en la alcoba. La idea de 
una luna de miel perpetua existe solamente 
en las historietas. Vendrá el momento 
cuando esa pareja pasará grandes 
dificultades para construir una cálida, sana y 
duradera relación.  

Incompatibilidad 

 La incompatibilidad sexual es una 
dificultad muy común en el matrimonio. 
Según Landis1, la relación sexual es el área 
de ajuste más difícil en un matrimonio. La 
falta de armonía en el matrimonio 
frecuentemente se asocia con el fracaso en 
lograr un ajuste sexual satisfactorio en los 
primeros años del matrimonio. Uno de los 
más importantes factores en la realización 
del romance es un abordaje inteligente a la 
unión física. A menos que ambos cónyuges 
consideren la copulación como una bella 
aventura tanto espiritual como física, se 
verán en problemas. Una gran parte del 
problema sexual moderno se debe a la 
carencia de una mejor y más gratificante vida 
sexual. Es completamente insensato pensar 
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que la dichosa ignorancia capacitará a la 
pareja para hacer exitosamente «lo que se 
da naturalmente».  

 Es algo paradójico que una generación 
que ha producido miles de volúmenes e 
innumerables artículos acerca del sexo 
tenga tantos complejos con respecto a la 
vida íntima. Quizá la opinión pública se haya 
confundido traumáticamente al escuchar 
tantas voces que se contradicen. La 
generación moderna está tan inmersa en lo 
que es el sexo que muchas personas han 
perdido el balance para una conducta sexual 
aceptable e integral. Por un lado, el sexo está 
rodeado de una santurronería victoriana que 
provoca que la sola mención del término nos 
traiga dolorosos sentimientos de culpa. Y por 
el otro lado, el tema es tratado con tal 
abandono erótico que la sana modestia se ha 
convertido en cosa del pasado. Bajo tales 
condiciones es fácil entender por qué nuestra 
generación considera que el sexo es un 
tremendo problema.  

Bases Bíblicas Para El Sexo 
Saludable 

 La palabra sexo ciertamente no es una 
mala palabra ni debe ser motivo de 
vergüenza para nadie. Dios dijo: «No es 
bueno que el hombre esté solo; le haré 
ayuda idónea para él… Por tanto, dejará el 
hombre a su padre y a su madre, y se 
unirá a su mujer, y serán una sola carne» 
(Gén. 2:18, 24). Salomón dijo: «El que halla 
esposa halla el bien, y alcanza la 
benevolencia de Jehová» (Prov. 18:22). 
Cantares de Salomón, el cual algunos 
eruditos interpretan como el retrato de Cristo 
y la iglesia, es una historia de amor 
apasionado describiendo las bellezas de un 
ardiente romance, la pompa de la procesión 
nupcial, y la unión del novio y la novia en un 
amor invencible. En el Nuevo Testamento, la 
iglesia es comparada con la relación 
matrimonial, y se presentan muchas 
similitudes (comp. Rom. 7:1-6; 2 Cor. 11:2; 
Ef. 5:22-33; Ap. 22:17).  

 En vista del hecho de que el sexo es un 
don de Dios, el sabio Creador, ¿por qué hay 

tanta gente avergonzada por su ignorancia y 
se sienten mal por sus pensamientos y 
prácticas en cuanto al sexo? ¿Por qué es 
más frecuente que las relaciones sexuales 
se conviertan en el punto de enfoque de las 
tensiones maritales, más que cualquier otra 
cosa? ¿Por qué el sexo es considerado un 
área problemática en el matrimonio que le 
trae muchas dificultades? Las respuestas a 
estas y otras preguntas son muchas y 
variadas. Una gran razón se encuentra en el 
hecho de que el sexo en nuestra cultura es 
algo que se ha tratado durante muchos años 
callada y misteriosamente. A pesar que 
supuestamente somos personas bastante 
educadas y sofisticadas, hay innumerables 
influencias del pasado que pueden reducir la 
capacidad de los individuos para responder 
sexualmente de una manera satisfactoria. 
Raras veces las dificultades en el sexo 
provienen de una incompatibilidad 
anatómica. Lo que más suele pasar es que 
las dificultades vengan de la falta de 
educación, de la educación inapropiada, de 
la superstición, de las «fábulas de viejas» (1 
Tim. 4:7) y de los extremistas religiosos.  

Los Primeros Condicionantes De La 
Vida 

 Hablando generalmente el problema 
que impide alcanzar una saludable plenitud 
sexual es la incapacidad de vencer las 
inhibiciones. Ya que cada persona es una 
parte de todo lo que ha conocido, tenemos 
que mirar el presente con la luz del pasado 
para la esperanza del futuro. Nuestra 
herencia de puritanismo católico-romano ha 
causado una represión general de la 
expresión sexual. Además, la mayoría de las 
personas al crecer experimentan un número 
de incidentes personales los cuales 
producen en ellos una acumulación de temor 
y dudas con respecto a los temas sexuales. 

 Entre las primeras experiencias que 
producen un sentido de culpa y vergüenza 
para muchas personas está la casi universal 
práctica de la masturbación y el manoseo 
experimental entre niños. Las reprimendas y 
los castigos severos que recibieron debido a 
su investigación sexual natural contribuyen 
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al temor que muchos sienten hoy. Muchos 
predicadores, maestros, padres y miembros 
de la iglesia dan la impresión de que todo lo 
que tiene que ver con el sexo es 
pecaminoso. Si nuestros niños y jóvenes 
están constantemente expuestos a la 
predicación moralista en la cual se condena 
compulsivamente el sexo como algo 
pecaminoso, aun después de casados 
encontrarán difícil escapar de sus primeras 
actitudes hacia el sexo como algo malo. La 
frustración de emociones por una 
prolongada actividad sexual prematrimonial 
(fornicación, lascivia) también condiciona a 
una persona a decir «no» a sus deseos 
sexuales de manera que no podrá alcanzar 
una saludable plenitud después de que se ha 
consumado el matrimonio.  

 En muchos casos lo que aparenta ser 
incompatibilidad sexual puede ser una 
manifestación de una más profunda 
incompatibilidad personal2. Sobreponerse a 
las inhibiciones que están profundamente 
grabadas en la memoria de una niñez infeliz 
y traumática es un serio problema 
involucrado en la expresión de una 
sexualidad saludable. Muchos problemas de 
frigidez e impotencia están profundamente 
enraizados en experiencias de vida de los 
primeros años de vida. Aunque cierta frigidez 
está asociada con problemas físicos, la 
mayoría de las dificultades tiene su origen en 
condiciones psicológicas y morales que han 
condicionado la vida de estas personas 
desde temprana edad. El odio extremo de 
una chica hacia su padre puede causar 
inhibiciones sexuales en su vida de casada. 
Por otro lado, demasiada cercanía entre una 
hija y su padre puede provocar que ella se 
sienta incestuosa en el matrimonio si se 
entrega en unión íntima con su esposo. Los 
hombres también tienen problemas paralelos 
a los de la mujer. La extrema ansiedad con 
respecto a su masculinidad y capacidad 
erótica pueden causar impotencia 
psicológica en un esposo. Un esposo 
también puede tener una muy profunda 
identificación de su esposa como su madre o 
su hermana de manera que cualquier 
intimidad marital se interpreta 

inconscientemente como una expresión 
incestuosa. O si ha existido una profunda 
humillación del esposo por parte de su 
madre, él podría desarrollar impotencia 
como un medio para negar a su esposa 
cualquier satisfacción3.  

Objetivos Sanos vs. Objetivos No 
Saludables 

 Muchos problemas que involucran la 
sexualidad en el matrimonio tienen su raíz en 
la ignorancia. Aunque vivimos en una época 
de mucha información, las personas que se 
están casando saben muy poco acerca de su 
propia sexualidad y casi nada acerca del 
sexo opuesto. La pornografía y la 
propaganda sensual ha distorsionado tanto 
la mente del hombre moderno con respecto 
a los símbolos sexuales que millones han 
perdido el equilibrio de hacer del sexo una 
parte aceptable e integral de su existencia. 
Tal como la definen las personas 
moralmente dedicadas, la conducta sexual 
es saludable si es mutuamente gratificante 
entre los cónyuges, y está en armonía con 
las buenas costumbres sociales y la 
conciencia individual. La mayoría de los 
científicos que estudian la conducta 
concuerdan en que los objetivos de la 
intimidad sexual deben ser: (1) alcanzar el 
placer propio. (2) dar placer a la pareja 
legítima que uno tiene. (3) expresar un 
profundo amor y afecto por su cónyuge. (4) 
concebir hijos4. Sin embargo, este orden no 
implica una jerarquía de importancia.  

 Para poder tener una perspectiva más 
amplia y así ver cuáles son objetivos 
sexuales saludables necesitamos considerar 
cuáles son algunos objetivos sexuales no 
saludables. Las frustraciones emocionales 
del siglo veintiuno han causado que muchas 
personas se involucren en cierta conducta 
sexual por razones puramente egoístas y 
metas subjetivas. Por ejemplo, usar el sexo 
como reconfirmación no es saludable. 
Muchos hombres en la sociedad moderna 
tienen serias dudas acerca de la suficiencia, 
habilidad erótica o competencia general que 
tienen como hombres. Usar la conducta 
sexual como prueba de la masculinidad de 

http://andandoenlaverdad.wordpress.com/


39 

http://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

Áreas Problemáticas En El Matrimonio 

uno es algo no saludable, porque esto no 
resuelva la causa de los sentimientos 
inapropiados que motivan la necesidad de 
reconfirmación. De igual manera millones de 
mujeres tienen dudas respecto a su 
femineidad y su atractivo hacia los hombres. 
En esos casos, muchas apresuran su debut 
sexual en un vano intento de convencerse a 
sí mismas de que son atractivas y deseables.  

 Muchas personas utilizan la actividad 
sexual como un tipo de narcótico o de opio. 
Cada día sienten que la vida es aburrida, gris 
y poco interesante. Su trabajo suele ser muy 
aburrido, y sus relaciones con la gente poco 
satisfactorias. Tales condiciones provocan 
que muchos proliferen su sexualidad en un 
esfuerzo por compensar el vacío de su vida 
diaria. Esta conducta no es saludable porque 
ésta tranquiliza a la persona sin mostrarle la 
raíz de la dificultad. La actividad sexual 
también se utiliza como moneda de cambio o 
método de intercambio. Aunque las 
prostitutas son los ejemplos más obvios de 
este objetivo para nada saludable, muchos 
cónyuges en sus matrimonios son culpables 
de este mismo pecado. Una esposa que es 
privada del amor y la ternura de su esposo, 
puede entregarse a él cuando no lo 
realmente no lo desea con tal de ganar su 
afecto. No es inusual que una esposa frígida 
use su encanto erótico para conseguir que su 
esposo compre un nuevo auto o un celular 
de última generación. Todos estos usos del 
sexo no son saludables porque violan la 
moral cristiana y estorban el crecimiento de 
la personalidad.  

 Obviamente el sexo como área 
problemática es muy común en el 
matrimonio. Ya que el sexo es el segundo 
impulso más fuerte en la personalidad 
humana, lo biológico empuja a buscar una 
compañía que satisfaga esta parte de la vida. 
No hay manera de evadir esta cuestión, pues 
el sexo es como el hambre que busca 
periódicamente satisfacción. La necesidad 
de liberación no se irá y las frustraciones no 
resueltas irán empeorando gradualmente. 
Los cónyuges que están inhibidos por una 
falsa modestia y un puritanismo inútil 

deberían preguntarse cuán pocos 
matrimonios sucederían si no fuera por la 
atracción sexual. Aunque el sexo per se no 
es el principal factor en los problemas 
matrimoniales, una relación sexual de 
satisfacción mutua servirá para facilitar todos 
los demás ajustes. Las personas que se 
casan sólo por el sexo son inmaduras, pues 
ven la vida únicamente a través de los ojos 
de eros. Los rasgos de personalidad que 
cada cónyuge traiga al matrimonio 
determinarán en gran medida el grado de 
mutualidad sexual que alcancen.  

Resolver Las Dificultades Sexuales  

 Algunos problemas sexuales están tan 
profundamente arraigados que requieren 
tratamiento de parte de un especialista en 
ese campo. Muchas dificultades se pueden 
resolver con abnegación, paciencia, ternura 
y dominio propio. Un esposo que usa tácticas 
de los hombres de las cavernas causará 
resentimiento y repulsión de parte de su 
esposa. Ya que la satisfacción que la esposa 
deriva de la unión física depende en gran 
medida de su estado mental, ella debería 
tratar de resolver todos sus temores, su falsa 
modestia y sus sentimientos de culpa. 
Solamente así será capaz de entregarse 
plenamente a la intimidad marital y derivar de 
ella todos los beneficios y el gozo que Dios 
ha asociado con ésta. Mediante un correcto 
entendimiento, disposición y esfuerzo de 
parte de cada cónyuge, cada renovación del 
vínculo íntimo del amor traerá cercanía 
perdurable, placer y riqueza a sus vidas.  

 Las bellezas y beneficios de la unión en 
una sola carne fueron delineados en el 
evangelio hace más de dos mil años. En este 
asunto los escritores inspirados dijeron: 
«Sea el matrimonio honroso en todos, y el 
lecho matrimonial sin mancilla, porque a 
los inmorales y a los adúlteros los 
juzgará Dios» (Heb. 13:4). «Que el marido 
cumpla su deber para con su mujer, e 
igualmente la mujer lo cumpla con el 
marido. La mujer no tiene autoridad sobre 
su propio cuerpo, sino el marido. Y 
asimismo el marido no tiene autoridad 
sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No 
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os privéis el uno del otro, excepto de 
común acuerdo y por cierto tiempo, para 
dedicaros a la oración; volved después a 
juntaros a fin de que Satanás no os tiente 
por causa de vuestra falta de dominio 
propio» (1 Cor. 7:3-5).  

NOTAS 
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2. Carrington, William L., M. D., The Healing of 
Marriage, New York: Channel Press, 1961. p. 71. 

3. Peterson, James A., Toward a Successful 
Marriage, New York: Charles Scribner's Sons, 
1960. pp. 135-163. 

4. Jourard, Sidney M., Personal Adjustment, New 

York: The Macmillan Company, 1958. pp. 123-
125. 

 

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN 

1. Discuta la filosofía del «alma gemela» en 
cuanto a la selección de pareja para el 
matrimonio. 

2. ¿Hasta qué punto influyen los factores físicos 
en la selección de pareja? 

3. ¿Cuál es la prognosis cuando un matrimonio 
se edifica solamente sobre factores físicos? 

4. ¿Cuán preponderante es la incompatibilidad 
sexual en el matrimonio moderno? 

5. ¿Por qué la conducta sexual es un problema 
en el matrimonio? 

6. A la luz de la enseñanza bíblica, ¿qué lugar 
tiene el sexo en el matrimonio? 

7. Explique las inhibiciones desde el punto de 
vista de los condicionantes de los primeros años 
de vida.  

8. Defina las metas de la salud sexual a la luz de 
la ética cristiana.  

9. Muestre cómo el uso enfermizo del sexo es 
destructivo para la personalidad.  

10. Dé algunas sugerencias para resolver 
problemas sexuales en el matrimonio. 
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Los Hijos – ¿Una Bendición O Un Problema? 
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Editor de Vocero de Libertad; Predicador del evangelio durante muchos años, ha escrito 
muchos libros valiosos en el campo del matrimonio y de la orientación a los padres. 

 

 Algunos han dicho que nunca antes en 
la historia del mundo habíamos tenido a 
tantos padres que no estuvieran cumpliendo 
su responsabilidad en el hogar.  

 «Hijos, obedeced a vuestros padres 
en el Señor, porque esto es justo» (Efe. 
6:1) tiene bastante sentido. Los hijos no 
entienden las fuerzas que rodean sus vidas 
en medio de un mundo de confusión y 
desconcierto. La influencia de un hogar 
piadoso puede ayudarlos a tomar decisiones 
antes de que tengan suficiente edad para 
tomarlas por sí mismos. Los padres deberían 
conocer y entender lo que es mejor para un 
hijo. Un hogar intensamente piadoso puede 
ser el más grande baluarte en un mundo 
confundido.  

La Vida Nunca Está En Calma 

 Todas las familias tienen dificultades. La 
vida nunca está en calma y serenidad 
absoluta. Las familias están compuestas por 
diferentes individuos que tienen intereses y 
necesidades diferentes. Algunas veces estas 
necesidades y aspiraciones diferentes los 
ponen a los unos en conflicto con los otros. 
Cuando se frustran los deseos de alguien es 
inevitable que haya explosiones de ira y 
resentimiento. Lo importante no es que haya 
una fórmula mágica, sino que las familias 
donde se aman los unos a los otros pueden 
aprender a manejar los inevitables 
problemas que surgirán. Cada miembro de la 
familia necesitará tratar de entender a los 
demás miembros de la familia. Esto significa 
que no solamente los padres deben tratar de 
entender a sus hijos, sino que también los 
hijos deben tratar de entender a sus padres. 
A través del mutuo entendimiento viene la 

posibilidad de relaciones familiares más 
felices. Además del entendimiento, debe 
haber amor. Solamente cuando los 
miembros de una familia se aman los unos a 
los otros puede la vida convertirse en algo 
verdaderamente feliz y significativo. Aquí es 
donde entra Cristo. Dios nunca ha prometido 
que nos librará de todos los problemas. 
Donde hay amor genuino en una familia, 
ningún problema estará más allá de la 
solución1.  

 El Dr. Edwin F. Patton, M. D., un pediatra 
de fama nacional en los Estados Unidos, 
dice: «Como un pediatra que ha tratado con 
miles de padres y niños durante más de 40 
años de práctica, puedo decir francamente… 
Si usted disciplina a sus hijos, no perderá su 
amor, ni quebrantará su espíritu ni los 
alejará. Los más cercanos, felices y 
amorosos hijos son aquellos que fueron 
mejor disciplinados… los hijos no se 
resienten por la disciplina si ésta es justa y 
razonable; de hecho, ellos la disfrutan. No los 
frustra ni los desconcierta. Por el contrario, 
les da una base firme de operación, un sólido 
sentido de pertenencia»2.  

 La Biblia ya enseñaba la filosofía de la 
crianza de los hijos por más de 3,000 años 
antes de que Salomón escribiera: «El que 
escatima la vara odia a su hijo, mas el que 
lo ama lo disciplina con diligencia» (Prov. 
13:24). Y: «La vara y la reprensión dan 
sabiduría, pero el niño consentido[a] 
avergüenza a su madre» (Prov. 29:15). 
«Corrige a tu hijo y te dará descanso, y 
dará alegría a tu alma» (Prov. 29:17). 
«Enseña al niño el camino en que debe 
andar, y aun cuando sea viejo no se 
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apartará de él» (Prov. 22:6). Se cuenta que 
una ocasión el duque de Windsor dijo: «Lo 
que más me impresiona de América es la 
manera en la que los padres obedecen a los 
hijos». Esto es muy contrario a la instrucción 

bíblica: «Hijos, obedeced a vuestros 
padres…» (Efe. 6:1ss).  

Padres Enseñemos A Nuestros Hijos 

 Los padres tienen el mandamiento las 
fuerzas espirituales interiores que tan 
urgentemente se necesitan en la vida 
familiar. Aparte de agencias tales como la 
radio, la televisión, la página impresa, el 
internet, las películas, las escuelas, los 
grupos de amigos, la influencia de una buena 
familia no puede ser superada por ninguna 
de éstas. No hay sustituto para la presencia 
del amor, la fe, el respeto, los cuales son tan 
plenamente ejemplificados en Cristo y tan 
hermosamente enseñados en las Escrituras.  

 1. Los niños tienen derecho a ser 
amados y queridos. Para tener la capacidad 

de amar primero uno debe ser amado (1 Jn. 
4:19). Esto provee al niño de un sentido de 
ser querido, mientras que la discordia, las 
discusiones acaloradas, y los hogares rotos 

provocan que el niño se sienta inseguro y 
que no es querido. Estos sentimientos les 
conducen a serias actitudes antisociales, y 
por supuesto, a la delincuencia. Los padres 
necesitan expresar su amor tanto en 
palabras como en hechos.  

 2. Los niños tienen derecho a la Verdad 
Divina. La orientación básica de cada niño 

descansa sobre su entendimiento acerca de 
Dios, acerca de Cristo y, finalmente, acerca 
de Su iglesia.  

 No hay razón para vivir excepto la de ir 
a las mansiones de Dios. Esto es básico para 
tener un sólido fundamento. La moralidad y 
la vida de buen ciudadano, tan encomiables 
como son, no se pueden comparar con esta 
orientación hacia las cosas de Dios. Por lo 
tanto, la devoción y la oración familiar diarias 
son decisivas en su importancia.  

 3. Los niños tienen derecho a un trato 
justo. La imparcialidad dentro del círculo 
familiar es atractiva para los hijos. La 
parcialidad ha sido causante de grandes 
dificultades familiares y de los complejos de 
inferioridad y superioridad en los hijos, lo cual 
arruina y destruye sus vidas. Jacob y Esaú, 
José y sus hermanos, son los eternos 
ejemplos de la inevitable aflicción generada 
por los padres que actúan con parcialidad.  

 Un desconocido preguntaba: «¿Han 
nacido aquí algunos grandes hombres?» El 
sabio respondió: No, sólo unos cuantos 
bebés. «Se convirtieron en grandes hombres 
después de haber aprendido muchas 
lecciones».  

NOTAS 

1. Herald of Truth, Parents Are People, No. 193, 
Batsell Barrett Baxter 

2. FBI Law Enforcement Bulletin, 1970, p. 22 

PREGUNTAS 

1. ¿Qué lugar tienen los niños en su círculo 
familiar? 

2. Cite ejemplos donde usted encuentra 
reacciones a sus propias acciones. 

3. ¿Cuáles son algunos de los ingredientes que 
usted intenta inculcar en sus hijos? ¿Cómo? 

4. ¿Quiénes son las personas más estables y 
felices? 

5. ¿Cuáles son algunos de los fundamentos que 
deben estar presentes en la descripción de un 
hijo bien educado? 

6. ¿Qué cree usted que su hijo espera de usted? 

7. Presente algunos períodos de crisis que ha 
enfrentado junto con su hijo. ¿Qué cosas 
precipitaron la crisis? ¿Cómo la manejaron? 

8. ¿Nuestra próxima generación será mejor que 
ésta? 

9. Elija una familia que usted crea que cumple el 
patrón bíblico para una familia cristiana estable. 

10. Ahora entreviste a esa familia y confirme por 
qué usted los seleccionó. 
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Crisis En El Matrimonio 

C. W. Abe Lincoln 

 

Instructor de Biblia en la Escuela de Predicación de Sunset, en Lubbock, Texas; ha servido 
como ministro local durante muchos años; anteriormente misionero en Sudáfrica. 

 

 El cristianismo fue introducido en un 
mundo turbulento. Pablo, el apóstol de 
Cristo, declaró que el matrimonio en Corinto 
se tenía que sobreponer a la aflicción 
presente (1 Cor. 7:26). Nuestra época se ha 
caracterizado por una variedad de eventos 
emocionalmente significativos y cambios 
radicales de status en la vida de todos. La 
mayoría de los hogares están enfermos de 
inmadurez, pérdida del verdadero amor y 
dirección, y disciplina. Sabemos que la 
familia es la fuente de nuestra salud moral y 
espiritual.  

 Cuando en nuestro país, hace ya tantos 
años, se desató una crisis política y social de 
un grave alcance—con dictadura militar 
incluida—la familia proveyó de esperanza y 
coraje para estabilizar la vida. En nuestros 
días de cambio cultural la familia tiene que 
sobrevivir en medio de la sociedad rebelde, 
lujuriosa y adicta a las drogas que ha 
dominado la juventud.  

 El matrimonio es el más grande y más 
antiguo contrato humano y éste involucra 
principios morales, espirituales, sociales y 
civiles por los cuales un hombre y una mujer 
se unen de manera permanente en una 
mutua dependencia para fundar y mantener 
una familia.  

Crisis Presentes 

 La escena cultural mundial ha 
experimentado vastos cambios, y con ella 
también el matrimonio y la vida familiar. Es 
una familia diferente.  

 (1). El hogar ha fracasado en realizar la 
función para la cual Dios lo diseñó. Los 
padres no están enseñando a sus hijos, y 

cuando los hijos se casan y aparecen las 
crisis, los resultados son destructivos y 
desalentadores. Los padres deben proveer 
un buen ejemplo de felicidad, armonía y 
amor. Este modelo de vida ayudará a los 
jóvenes a sobreponerse a cualquier estado 
crítico de la vida.  

 (2). Está la crisis provocada por la 
ruptura del vínculo del hogar. Cualquier 
examen que hagamos al hogar moderno 
debe dar alguna consideración al creciente 
éxodo de madres del hogar a la oficina, o la 
fábrica, o al salón de clases. «Las madres de 
niños entre los 6 y 17 años que tienen 
empleos fuera del hogar representan el 48% 
del total de la población adulta femenina»1. 
Los padres a veces tienen hasta dos trabajos 
y es muy poco el tiempo que queda para 
compartir en familia. Los hijos están 
involucrados en actividades escolares, y es 
muy difícil construir una familia a partir de 
sobras y pedazos de tiempo y existencia. 
Martha Lear sostiene que: «Habiendo 
pasado una época más o menos agridulce en 
la cual el padre era la referencia, y habiendo 
sobrevivido a los rigores de la ‘mamitis’, 
ahora ha llegado el tiempo en el que los hijos 
llevan la pelota. Es una clase de triple pase 
histórico — de papá a mamá al hijo — y el 
hijo va adelante y corriendo libre. O por lo 
menos eso dicen»2. Nadie en particular 
pareciera prestarles atención a las señales 
ahora. Los miembros de la familia se están 
yendo cada cual por su camino. El orden 
reduce las tensiones y la incidencia de 
fricción como las peleas familiares. Sin esa 
dirección y autoridad no habrá ni libertad ni 
armonía.  
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 Nos hemos apartado de Dios y, por 
ende, de toda dirección y valor espiritual. Hay 
un creciente vacío en el corazón de un gran 
número de hogares. Las personas que los 
componen podrían decir que es insustancial. 
Este es el origen de nuestra miseria 
neurótica. No tenemos raíces excepto en las 
aguas poco profundas de las promesas de 
un dispositivo de moda pasajera. 
Compramos un nuevo aparato y toda la 
familia salta de la emoción, pero la emoción 
suele morir de un día para otro, y a veces 
antes. Es la pobreza espiritual del hogar la 
causa real de nuestra ansiedad3. El hogar 
que es presa de la vanidad y lo novedoso 
está perdiendo su significado. «La 
prosperidad, y no la religión, es el opio de los 
pueblos»4, dice James Reston.  

 «Una familia en esta sociedad 
apresurada, próspera y smartfonizada no 
puede sobrevivir sin disciplina y fortaleza 
espiritual. El hombre necesita más que 
aquello que el hombre puede dar»5.  

 (3) Hay otra crisis en los matrimonios 
jóvenes que se da debido a la inmadurez 
intelectual y emocional. La madurez se 
refleja en ser amablemente afectuoso, 
sensible, perdonador empático. Estas 
virtudes disminuirán la inestabilidad 
emocional que complica las cosas y 
resolverán muchos problemas. Un joven o 
una joven que provienen de un hogar 
desintegrado tienen un 25% de probabilidad 
de tener éxito en su matrimonio.  

 (4) El fracaso en entender lo que la Biblia 
enseña acerca del sexo es una causa 
principal de la crisis matrimonial. La familia 
es el fundamento de toda sociedad 
respetable. Ésta sólo puede preservarse si la 
lealtad es una norma de vida. La pérdida del 
vínculo matrimonial siempre ha conducido a 
la disolución del estado.  

 (5) Una enfermedad física o mental 
puede poner presión sobre una unión 
matrimonial. Siempre que una pareja tenga 
amor genuino del uno por el otro, podrá 
soportar todas las cosas. El amor buscará el 
mayor bien posible para el otro. Sin este 

ingrediente requerido por Dios el hombre no 
está preparado para el matrimonio.  

Soluciones 

 (1) Fe auténtica, respeto y confianza en 
Dios y su palabra, esa es la panacea para 
todos los problemas. Esposos y esposas 
deben entender que han hecho un pacto 
matrimonial ante Dios, y están vinculados el 
uno al otro para toda la vida (Mal. 2:14; Mat. 
19:6-9). El matrimonio fue una parte del acto 
creativo de Dios. Dios hizo al hombre y a la 
mujer, y los unió y los bendijo (Gén. 2:22-24). 
«Sea el matrimonio honroso en todos, y el 
lecho matrimonial sin mancilla, porque a 
los inmorales y a los adúlteros os juzgará 
Dios» (Heb. 13:4). La palabra «honrar» se 
aplica a lo precioso y valioso. Siempre que 
los cónyuges vean el matrimonio como una 
relación preciosa, se guardarán puros y fieles 
el uno al otro. La comprensión de lo sagrado 
que es el matrimonio, y la madura 
consideración de su carácter prevendrán y 
resolverán muchos problemas. En los votos 
matrimoniales nos comprometemos a amar y 
honrar al otro incondicionalmente—«en la 
salud y en la enfermedad» y «en la pobreza 
y en la riqueza». Uno podría enfermarse de 
manera que le sea imposible trabajar y hacer 
otras cosas. Los problemas de naturaleza 
financiera probarán si creemos en Dios con 
total confianza y dependencia de Su palabra 
(Rom. 8:28; Fil. 4:12-13). La tragedia puede 
unir más o separar definitivamente una 
relación. Hay una belleza indescriptible en 
compartir tanto el gozo como la tristeza.  

 (2) Siempre que la pareja tenga 
conocimiento de Primera de Corintios 
capítulo siete, tienen la herramienta para 
eliminar la crisis de algunos matrimonios. La 
relación sexual de esposo y esposa es santa. 
Ésta constituye la más plena expresión 
posible de amor y confianza entre dos seres 
humanos. No importa si un cónyuge 
experimenta una enfermedad física o mental, 
o si el esposo debe ir al extranjero a prestar 
servicio militar, esta pareja respetará la 
voluntad de Dios y será consciente de que 
están unidos el uno al otro y que violar la 
voluntad de Dios es ofender y menospreciar 
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a Dios con esa transgresión (Gén. 39:9). 
Cuando se da el caso de que el esposo esté 
lejos del hogar, una esposa cristiana por fe 
practicará el dominio propio y glorificará a 
Dios con pureza de vida, y puede pedir a 
Dios en oración que le conceda la mayor 
gracia para vencer la tentación (Sant. 4:6; 1 
Cor. 10:13; 1 Ped. 5:10). Antes de que 
podamos ser adecuados como cónyuges, 
debemos ser personas adecuadas. Yo no 
seré mejor esposo hasta que no sea un 
mejor cristiano.  

 Todo hogar vive hoy día en una cabina 
presurizada con muchas crisis, pero una 
firme fe en Dios y el amor que mostremos por 
Él nos hará más que vencedores.  

NOTAS 

1. Look At The Family Now; Hazen G. Werner; 
Abingdon Press; page 37. 

2. Martha Weinman Lear, The Child Worshippers; 
(New York: Crown) p. 11 

3. Look At The Family Now; Hazen G. Werner, p. 
49 

4. Reston, Sketches in the Sand (New York: 
Knopf, 1967) p. 45 

5. Look At The Family Now, p. 49 

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN 

1. Discuta acerca del sufrimiento y la crisis 
presente de 1 Cor. 7:26.  

2. Discuta acerca de la inmadurez de los hogares 
hoy, y por qué están mal.  

3. ¿Qué es matrimonio? Discuta el pacto de Mal. 
2:14.  

4. ¿Cómo podemos eliminar la crisis causada por 
el éxodo de la madre del hogar? 

5. ¿Qué tipo de autoridad y función tiene el padre 
en el hogar?  

6. ¿Cómo podemos superar las presiones 
materialistas de nuestra sociedad? 

7. Discuta 1 Corintios 7:1-5.  

8. ¿Cómo podemos ayudar a otros a superar sus 
crisis? 

 

 

 

La Biblia Resuelve Todas Las Áreas 

Problemáticas 

Rubel Shelly 

 

Ministro de la iglesia de Cristo de Getwell, en Memphis, Tennessee. 

 

 La Biblia es la infalible y autoritativa 
Palabra de Dios. «Toda Escritura es 
inspirada por Dios y útil para enseñar, 
para reprender, para corregir, para 
instruir en justicia, a fin de que el hombre 
de Dios sea perfecto, equipado para toda 
buena obra» (2 Tim. 3:16-17).  

 Mientras respetemos, aprendamos y 
vivamos la Escritura nuestras vidas serán 
útiles y darán gloria a Dios. En cuanto nos 
apartemos de la Palabra de Dios, nuestras 
vidas se volverán infelices y degradantes. 
¡Estos principios son verdaderos sea que los 
aplique al hogar como también a la vida de 
un individuo o en la iglesia! 
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 La razón subyacente de la infelicidad 
matrimonial y de la frecuencia del divorcio en 
nuestro tiempo es el abandono de la Biblia y 
su autoridad sobre la vida de los hombres. Si 
el problema involucrado tiene que ver con la 
doctrina respecto al matrimonio o con las 
cuestiones prácticas del día a día respecto a 
vivir como familia, la Biblia resuelve ese 
problema. Así que oír y obedecer la Palabra 
de Dios es una garantía de un hogar feliz.  

 Esta serie de lecciones, tanto su parte 
doctrinal como la práctica, se ha producido 
con la firme convicción de que el libro 
divinamente dado por Dios, la Biblia, 
contiene las respuestas a los muchos 
problemas que están enfrentando los 
esposos y esposas, padres e hijos del siglo 
veintiuno. Si tan sólo nos tomáramos el 
tiempo y usáramos la energía necesaria, 
encontraríamos a aquellos que están 
buscando desesperadamente esas 
respuestas.  

El Lugar Supremo De La Biblia 

 La Biblia debería ocupar el lugar 
supremo en la biblioteca y, especialmente, 
en los corazones de un hogar. Si hay una 
decisión por tomar, la Biblia debería ser la 
base para hacerlo.  

 ¿Con quién me casaré? La Biblia 
responde esta pregunta para aquellos que 
están pensando casarse. Puede estar 
seguro de que no encontrará el nombre de 
su futura pareja en la Palabra de Dios. Pero, 
por otro lado, sí encontrará ciertas reglas con 
respecto a la elegibilidad para el matrimonio. 
Únicamente tres tipos de personas tienen 
derecho a casarse: (1) los que nunca se 
habían casado antes, (2) aquellos cuyos 
cónyuges han muerto (Ro. 7:2) y (3) y 
aquellos que han repudiado a su pareja 
debido a infidelidad (Mat. 19:9). Esto significa 
que un jovencito o una jovencita cristiana no 
podría considerar casarse con un gran 
número de personas que están buscando 
pareja. ¡La Biblia pone límites al asunto!  

 Además, aun si la persona es elegible 
bíblicamente, todavía hay algunas 
consideraciones espirituales que deben 

tomarse en cuenta. ¿Es cristiana esa 
persona? ¿Está esa persona preparada para 
el matrimonio porque se ha guardado pura 
moralmente? ¿Es él/ella un miembro activo y 
fiel de la iglesia del Señor? ¿Él/ella ayudaría 
o dificultaría el crecimiento de la 
espiritualidad en un hogar? Si, la Biblia 
debería ser la guía en estas áreas.  

 ¿Cómo conduciremos nuestra vida 
juntos? El esposo y la esposa deberían ser 
un equipo en el servicio a Cristo. Deberían 
trabajar juntos en buscar primeramente el 
reino de Dios y su justicia (Mat. 6:33). Que su 
vocación, el uso del dinero, la elección del 
vecindario, los amigos y la recreación sean 
determinados por vuestra devoción a Cristo 
y Su verdad. ¡Glorifíquenle en todas las 
cosas! (comp. 1 Cor. 10:31).  

 La clase de gozosa vida que resultará de 
este tipo de conducta hará que una pareja 
cristiana brille como modelo de Cristo. 
¡Servirán de inspiración para que otros 
vengan al Salvador sólo con ver sus vidas 
dedicadas! 

¿Y qué pasará con nuestros hijos? A los hijos 

debe dárseles una atmósfera espiritual para 
su desarrollo. Adicionalmente a una vida 
piadosa de parte de sus padres, los niños 
necesitan recibir la enseñanza de la Palabra 
de Dios en sus hogares. Timoteo aprendió el 
Antiguo Testamento en su hogar (comp. 2 
Tim. 3:14, 15; 2 Tim. 1:5). Este conocimiento 
fue la base de su fe. Esto fue una referencia 
para toda su vida. Los hogares están 
fallándole a los hijos porque fallan en 
enseñarle la Palabra de Dios.  

 Los devocionales familiares deberían 
ser una parte regular de la vida de un hogar 
cristiano. con papá como líder, toda la familia 
debería adorar a Dios. La memoria de esos 
devocionales ha rescatado a muchas 
personas cuando posteriormente están 
cerca de arruinar sus vidas.  

 ¿Qué deberíamos hacer cuando venga 
la crisis? Busque la Escritura para recibir 

guía. La noción de que el hombre es un 
animal cuyas acciones están determinadas 
químicamente ha provocado que mucha 
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gente crea que los libros de psicología y 
autoanálisis son las soluciones para los 
problemas y conflictos matrimoniales. 
Aunque la psicología y el psicoanálisis desde 
una perspectiva cristiana ciertamente son 
útiles y necesarios en ocasiones, la 
capacidad de relacionar adecuadamente la 
Biblia con la situación específica que se vive 
es de mucho más valor. Este es un punto que 
los predicadores deberían mantener en 
mente durante el ejercicio de la consejería. 
Aún más importante que el entrenamiento 
psicológico y que las técnicas de consejería 
es la capacidad de las personas de buscar 
en la Escritura aquello que se relaciona con 
su situación.  

 Una familia donde todos viven bajo el 
temor a Dios evaluará cada decisión a la luz 
de la verdad bíblica. Padres, madres e hijos 
cristianos buscarán fuerza y guía celestial en 
tiempos de gozo o de aflicción, de fortaleza 
o debilidad. Siempre buscarán una solución 
espiritual para cada problema.  

Una Institución Espiritual 

 Un énfasis desmedido en el lado físico 
del matrimonio en las novelas, películas y 
programación de TV ha alejado a los 
hombres de la concepción espiritual del 
matrimonio. Las personas se han 
convencido de que la felicidad marital 
depende de vivir en un cierto tipo de casa, de 
manejar cierto modelo de auto, y hasta de 
usar cierto tipo de jabón de baño. La verdad 
es que la felicidad marital depende de vivir 
en el temor del Señor.  

 El matrimonio no se originó en la mente 
del hombre. El hogar es una institución 
divina. Que el matrimonio tiene la aprobación 
de Cristo es evidente por el hecho de que Su 
primer milagro lo realizó precisamente en 
una fiesta de bodas en Caná de Galilea (Jn. 
2:1-11). Además, el escritor de Hebreos dijo: 
«Honroso sea en todos el matrimonio» 
(Heb. 13:4).  

 Más allá de estas consideraciones está 
el hecho de que el matrimonio siempre ha 
tenido la protección de la ley divina. Para 
preservar la santidad del vínculo matrimonial 

entre los judíos, Dios dio el mandamiento: 
«No codiciarás la mujer de tu prójimo» 
(Ex. 20:14, 17).  

 Durante el ministerio personal de Cristo, 
Él dio mandamientos acerca de la santidad 
del voto matrimonial en el capítulo 
diecinueve de Mateo. Pablo y los demás 
escritores del Nuevo Testamento también 
hace eco de este interés celestial en los 
hogares humanos.  

 El matrimonio es una institución natural 
y puede ser plenamente exitoso únicamente 
cuando se deja guiar bajo consideraciones 
espirituales.  

Debemos Tener Hogares Felices 

 Alguien ha escrito: «Establecer y 
mantener un hogar cristiano es la más 
grande contribución que un hombre puede 
hacer en toda su vida». Un hombre puede 
ser exitoso en los negocios o en su vida 
profesional y aun así fracasar en su hogar. Al 
mismo tiempo, otro hombre puede fracasar 
en los negocios o profesionalmente y sin 
embargo establecer y mantener un hogar 
cristiano feliz. Su vida habrá sido 
provechosa.  

 Ningún hombre es capaz de 
concentrarse en su trabajo y dar el 100% si 
en su hogar hay problemas y dificultades que 
lo conducen a vivir infeliz. Ninguna mujer 
puede tener paz mental y la satisfacción 
personal que desea si en su hogar hay una 
tensión constante, peleas y discusiones. 
Ningún hijo puede encontrar la seguridad 
que necesita para su desarrollo si su vida 
hogareña se ve constantemente 
interrumpida por malos tratos y 
separaciones.  

 Seguramente usted estará de acuerdo 
con que un hogar exitoso es vital para la 
salvación eterna del hombre y para su 
felicidad ahora. Ningún individuo que ha 
usado su tiempo aquí en la tierra para 
destruir a otros y acabar con la felicidad en 
su hogar puede pretender que vivirá 
eternamente con el Dios que es amor. Por 
otro lado, un individuo cuyo hogar es lo que 
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Dios desea está aún más cerca de Dios a 
través de la vida que lleva en su hogar.  

 Debemos tener más buenos hogares 
cristianos. ¡Pero esta meta sólo puede ser 
alcanzada si tenemos la Palabra de Dios 
como la guía de nuestras vidas! 

Conclusión 

 Nuestra esperanza es que las 
discusiones de los problemas doctrinales y 
prácticos relacionados con el matrimonio 
ayudarán a cientos de personas a obtener el 
tipo de hogar cristiano que Dios ha diseñado 
para ellos.  

 Hogares fuertes producen personas 
justas. Las personas justas forman iglesias 
fieles y fuertes. ¡Las iglesias fuertes y fieles 
son celosas de Dios y lo glorifican!  

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN 

1. ¿Por qué la Biblia es «beneficiosa» para 
nuestros hogares? (Considere al autor y al 
propósito de la Escritura que se presentan en 2 
Tim. 3:16-17).  

2. Muestre que debemos tener autoridad bíblica 
en el hogar como la tenemos en la iglesia.  

3. ¿Cuál es la razón para que haya tanto fracaso 
matrimonial en nuestro tiempo? 

4. Muestre que la Biblia nos guía en cada área de 
la vida en el hogar.  

5. ¿Cuáles son algunas de las enseñanzas más 
fundamentales de la Biblia con respecto a las 
responsabilidades de los esposos (Efe. 5:25), las 
esposas (Efe. 5:22-24), los padres (Efe. 6:4) y los 
hijos (Efe. 6:1-2)? 

6. ¿Cuáles son los tres tipos de personas que 
pueden casarse? ¿Por qué este punto necesita 
énfasis entre los jóvenes? 

7. Discuta 1 Cor. 10:31 en cuanto a su relación 
con las responsabilidades familiares.  

8. ¿Qué error cometen frecuentemente aquellos 
(incluso predicadores) que aconsejan a parejas 
que tienen problemas maritales? 

9. Muestre cómo la situación en el hogar afecta 
nuestra vida espiritual (comp. 1 Ped. 3:7).  

10. ¿Qué pueden hacer las iglesias para 
fortalecer la vida familiar? 
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Reportaje Especial Del Trimestre 

Algunos Rasgos Del Modernismo 

Rubel Shelly 

 

 

 Hay una tendencia emergente en la 
iglesia hoy. Algunos liberales son muy 
abiertos en cuanto a sus creencias y 
prácticas modernistas y están intentando 
manifiestamente «reestructurar» la iglesia. 
Otros son modernistas en sus tendencias y 
simpatías simplemente porque se han 
dejado dominar por el subjetivismo (el cual 
es el espíritu de nuestro tiempo) sin haber 
meditado de manera crítica en las cuestiones 
involucradas. En esta última categoría 
vamos a encontrar a una gran cantidad de 
jóvenes quienes son altamente susceptibles 
al emocionalismo.  

Terminología Engañosa 

 ¡Bajo la guisa de «predicación 
relevante», «diálogo», «comunión» y 
«tolerancia» el liberalismo está azotando el 
campo! Ahora bien, todos estos términos 
cuando se definen adecuadamente mediante 
las Escrituras son perfectamente legítimos. 
«Predicación relevante» es aquella que 
declara que Jesús es el Señor y que exhorta 
a la gente a sujetarse a Él en arrepentimiento 
y bautismo (comp. Hch. 2:36-38). «Diálogo» 
es la valiente confrontación del error con la 
verdad del evangelio (comp. Hch. 17:16-31). 
«Comunión» es compartir el amor cristiano 
con los demás que han sido salvados y servir 
a los hijos de Dios (comp. 1 Jn. 1:7). 
«Tolerancia» es la paciencia de los unos con 
los otros en amor con respecto a cuestiones 
de pura opinión (comp. Rom. 14).  

 Estos términos que acabamos de definir 
con la Escritura han sido redefinidos y 
usados inapropiadamente para justificar 
varias formas de compromiso con el mal. De 

modo que se sostiene que «predicación 
relevante» es hablar de ecología, injusticia 
social e intereses humanitarios. «Diálogo» 
es dar igual tiempo a la falsa doctrina sin 
mostrar su naturaleza dañina. «Comunión» 
es el reconocimiento de todos los que se 
hacen llamar cristianos como iguales a todos 
aquellos que han sido obedientes a la única 
fe. «Tolerancia» es ignorar el error doctrinal 
y rehusarse a tratar con el pecado en la 
manera que la Biblia lo ha prescrito.  

 ¡Las palabras son buenas palabras! 
Pero con las definiciones que le dan los 
liberales, ¡no son más que disfraces 
respetables de un mal sutil! El liberal es 
cuidadoso aparentando humildad, piedad e 
interés genuino en el bienestar de la iglesia. 
Habla con su vocabulario especial y gana 
gente para su ruta de pensamiento. 
Compromete la verdad y menoscaba la 
fortaleza del evangelio. Cuán apropiada es la 
advertencia de nuestro Señor que 
encontramos en Mat. 7:15, «Cuidaos de los 
falsos profetas, que vienen a vosotros 
con vestidos de ovejas, pero por dentro 
son lobos rapaces».  

La Deshonestidad De Los Liberales 

 ¡Uno de los grandes peligros del 
liberalismo es su inherente deshonestidad! 
Los falsos maestros de generaciones 
pasadas se excluirían a sí mismos de la 
comunión con los fieles del pueblo de Dios y 
buscarían destruir la verdad mediante un 
asalto frontal. Pero no pasa así con los 
liberales. Ellos se dedican a su insidiosa obra 
de derrocamiento desde dentro. Usan 
púlpitos, revistas, conferencias y casas 
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editoras para ganar gente para sí y para sus 
falsas doctrinas.  

 Es tiempo de que los cristianos en 
general sepan lo que está sucediendo en la 
iglesia. Es tiempo de señalar los rasgos del 
de la apostasía de manera que los falsos 
maestros puedan ser reconocidos y 
confrontados con la Escritura.  

Abandonando Nuestra Peculiaridad 

 Los elementos liberales dentro de la 
iglesia han dado grandes zancadas en 
dirección a convertir la iglesia en una 
denominación. Aunque al parecer muchos 
hermanos no se han dado cuenta, estamos 
siendo influenciados para abandonar nuestra 
peculiaridad.  

 Desde los tiempos de Pedro y Pablo, los 
cristianos fieles siempre han creído que: (1) 
Cristo estableció sólo una iglesia (Mat. 16:18; 
Efe. 4:4), (2) todas las personas que 
obedecen el evangelio para salvación son, 
mediante el mismo proceso que los salvó, 
añadidas a la iglesia cuando fueron 
bautizados para el perdón de sus pecados 
(Hch. 2:38, 41, 47), (3) la iglesia de Cristo 
debe perseverar en Su doctrina (2 Jn. 9-11), 
(4) la iglesia de Cristo debe adorar en espíritu 
y en verdad (Jn. 4:24) y (5) la iglesia de Cristo 
no puede estar a la par de las 
denominaciones establecidas por los 
hombres y perpetuadas mediante falsas 
doctrinas (Mat. 15:13).  

 A todo esto, nuestra apelación distintiva 
ha sido que los hombres respeten la 
autoridad bíblica teniendo un «Así dice el 
Señor» para todo lo que crean, enseñen y 
practiquen delante de Dios. Hemos apelado 
para que los hombres ni añadan ni quiten del 
plan de Dios, sino que hagan todo «en el 
nombre del Señor Jesús, dando gracias 
por medio de El a Dios el Padre» (Col. 
3:17). Les hemos instado a «andar por fe» (2 
Cor. 5:7) y han observado correctamente que 
esto involucra adherencia a la Palabra de 
Dios (comp. Rom. 10:17). Hemos recordado 
a los hombres que deben hablar donde la 
Biblia habla y callar donde ella calla.  

 Pero ¿qué estamos oyendo desde los 
púlpitos, en las clases bíblicas y en los 
seminarios hoy? ¿Qué estamos leyendo en 
revistas de izquierda (como Mission, 
Integrity) y en muchos boletines de iglesias? 

Se nos ha estado diciendo que esa 
«predicación anticuada» acerca del 
bautismo, la única iglesia y la música 
instrumental ya no es efectiva. Nos están 
pidiendo que creamos que las 
presentaciones doctrinales fuertes hacen 
más daño que bien. Nos están lavando el 
cerebro para que nos avergoncemos de las 
controversias y los debates.  

Paso Audaz Hacia La Apostasía 

 Recientemente me he encontrado con 
varios individuos que están pidiendo con 
insistencia que admitamos ser una 
denominación. Algunos nos unirían al mundo 
denominacional mediante alianzas 
ministeriales y participando en programas 
inter-denominacionales de canto y de acción 
social. Incluso hay quienes han invitado 
falsos maestros a la iglesia o a sectarios 
declarados para hablar en la escuela 
dominical o a un grupo de jóvenes con el 
objetivo de que «nuestra gente escuche la 
otra parte». ¡Estas cosas son pecaminosas 
en sí mismas y finalmente conducirán a una 
masiva apostasía de la verdad! 

 Si no tratamos de conservar nuestra 
peculiaridad, no tenemos derecho a existir. 
Si no vamos a predicar valientemente la 
verdad, no prediquemos nada. Si no estamos 
dispuestos a oponernos a las falsas 
enseñanzas y prácticas, ¡dejemos de estar 
afirmando que somos el pueblo del Dios 
Santo! 

 La iglesia de Cristo no es una 
denominación. ¡Pero lo será si algunos entre 
nosotros se salen con la suya! Tan pronto 
dejemos de predicar el mensaje distintivo del 
evangelio, ¡dejaremos de ser la verdadera 
iglesia de Cristo y nos convertiremos en algo 
menos que eso! 

 Hermanos, que el evangelio de 
Jerusalén suene sin que nos avergoncemos 
y mantengamos firme nuestra lealtad al 
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Señor. ¡Que nos mantengamos siendo el 
pueblo distintivo de Dios! (comp. 1 Ped. 2:9).  

Mantenerse Firme Por La Palabra 

 Hermanos, somos responsables de la 
solidez y progreso del reino de Dios en 
nuestra generación. ¡Negar la intrusión del 
liberalismo entre las iglesias de Cristo es 
negar el reconocimiento de lo que todos 
nosotros somos en este momento! Tolerarlo 
aduciendo que se trata de «cuestiones de 
semántica» y «líneas de comunicación 
rotas» ¡es practicar el imperdonable 
autoengaño!  

 Sólo Dios sabe cuántos de nuestros 
hermanos y hermanas han sido arrastrados 
por el denominacionalismo y la inutilidad en 
la iglesia debido a éste — o con cuántos más 
pasarán lo mismo.  

 Es tiempo de ser agresivos en nuestra 
predicación de la verdad y oposición al error. 
En su día de aflicción por la obra de Dios, 
Jeremías clamó: «Pero si digo: No le 
recordaré ni hablaré más en su nombre, 
esto se convierte dentro de mí como 
fuego ardiente encerrado en mis huesos; 
hago esfuerzos por contenerlo, y no 
puedo» (Jer. 20:9). ¡Oh que Dios levante 
más hombres con el espíritu de Jeremías en 
nuestro tiempo! 

 Un cierto número de nuestros hermanos 
están enseñando falsa doctrina lo cual 
condenará almas. Ellos negarán la 
infalibilidad y el carácter inerrante de las 
Escrituras. Rehusarán «andar por fe» y 
reconocer la autoridad de las declaraciones 
y silencios de la Palabra de Dios. Muchos 
están negando que la música instrumental 
sea un test válido de comunión y han 
propuesto que comulguemos con la Iglesia 
Cristiana Conservadora. Inevitablemente, 
debido a su abandono de la autoridad de la 
Escritura, ellos están dispuestos a tolerar la 
inmoralidad en la iglesia.  

Respondiendo Al Liberalismo 

 La pregunta apremiante para nosotros 
en este punto de la historia es: ¿los falsos 

maestros modernistas serán tratados como 
amigos o como enemigos de la causa de 
Cristo? Algunos responderán que los 
modernistas no deben ser vistos como 
herejes sino como aquellos que 
intelectualmente sostienen puntos de vista 
diferentes a los de sus hermanos más 
conservadores. En contraste con este punto 
de vista, la clara enseñanza bíblica es que la 
obra de Dios deben llevarla a cabo 
exclusivamente Sus salvos y fieles ¡y que los 
modernistas deben considerarse como 
herejes y enemigos de la verdad! (2 Jn. 9-
11). ¡Deberían estar apartados, reprendidos 
y señalados públicamente! (2 Tes. 3:6; Rom. 
16:17).  

 Ciertamente esa disciplina debe venir 
como resultado de una cuidadosa 
adherencia a la verdad y no como una 
vendetta personal ni como acto carnal. Debe 
administrarse con amor por el ofensor y con 
un sincero deseo de que se arrepienta y sea 
restaurado. Los comentarios personales 
hirientes rozando la calumnia y la injuria 
están injustificados cuando tratamos con 
cualquier hombre — sea ateo, un hermano 
inmoral o un falso maestro. Debemos prestar 
atención y no «maldecir en nombre de la 
verdad», es decir, ese ímpetu por cortar de 
comunión sin hacer primero todo lo que esté 
al alcance para invitarles al arrepentimiento. 
¡Esta clase de espíritu seguramente dará 
una muy fea imagen de la iglesia y la hará 
repulsiva a todos! 

Conclusión 

 Que el liberalismo sea llamado como lo 
que realmente es, a saber, una herejía 
perjudicial diseñada para deponer a la fe. 
Que aquellos que han venido para abogar 
sus falsedades sean desafiados, 
reprendidos y llamados al arrepentimiento. Si 
persisten en su liberalismo, entonces que 
queden bajo disciplina. El desafío del 
liberalismo a la iglesia es real y nuestra tarea 
es clara. ¡Qué Dios nos ayuda a cumplirla 
mediante Su fortaleza! 

 

 

http://andandoenlaverdad.wordpress.com/


52 

http://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

Áreas Problemáticas En El Matrimonio 

 

 

 

 

ANUNCIO ACERCA DEL SIGUIENTE EJEMPLAR 

 

 El ejemplar de julio de LA ESPADA ESPIRITUAL tratará numerosos temas cruciales 
implicados en la amenaza actual del liberalismo a la iglesia. Hermanos fieles discutirán 
temas específicos en artículos bien escritos. Este ejemplar debe distribuirse a cada miembro 
de la iglesia del Señor, puesto que estará diseñado para capacitar a los cristianos, para 
detectar las señales del modernismo. 

 Debido a la especial importancia de LA ESPADA ESPIRITUAL de julio, animamos a los 
ancianos para que ordenen paquetes por adelantado, para que se entreguen a cada familia 
en las diferentes congregaciones. Mucho nos ayudará saber, antes del 1 de junio, la 
cantidad exacta de copias extras que desean. Esto nos permitirá aumentar el tiraje de 
impresión para poder satisfacer la demanda. (Actualmente, nuestra circulación excede las 
10 000 copias por cada ejemplar). Los precios de los paquetes se encuentran en la portada 
interior. No es necesario enviar el pago con las órdenes anticipadas. Les enviaremos la 
factura junto con el paquete. 

 Por favor, no deje todo para el final, e infórmenos lo antes posible. 

 

DOS LIBROS DE INTERÉS ESPECIAL 

 

 De especial interés para los lectores de esta revista, son dos libros publicados por el 
Gospel Advocate Company. El Ancla Que Sostiene, es la biografía del hermano B. C. 
Goodpasture. El hermano Goodpasture ha sido un poderoso gigante de fortaleza espiritual 
entre el pueblo de Dios de este siglo. Todavía activo como editor del Gospel Advocate (el 
periódico más importante impreso por nuestros hermanos, y debiera leerlo cada hijo de 
Dios), se le rinde un digno homenaje en este volumen. 

 También, el hermano Thomas Warren ha publicado su más reciente libro ¿Han Probado 
Los Ateos Que No Hay Dios? Con un tratamiento magistral del problema del mal, y que 
debería estar en cada iglesia y biblioteca personal. 
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