CONFERENCIA 7
¿QUE DICE LA BIBLIA SOBRE EL DIVORCIO?
HOJA DE TRABAJO
La Biblia nos declara que el matrimonio es un __________donde el mismo Dios es
_________________.
El hombre hace un pacto con su esposa y este pacto es establecido, no sobre términos
_________, ni de acuerdo a leyes o ideas humanas sino de acuerdo a lo establecido por
Dios.
(Mal. 2:14) La Palabra de Dios dice serán una___________ _______, (Mateo 19: 4)
Antiguo Testamento - El divorcio según Moisés
Sin duda el pasaje más importante sobre __________en el Antiguo Testamento es
Deuteronomio 24:14
Se puede decir que este pasaje de la ley de Moisés no _________________el divorcio,
sino que lo ________________ incluyendo en forma explícita la autorización de que la
mujer se vuelva a casar.
La posición de Jesús sobre el divorcio no era ciega, sino que respondía _________y a la
____________ humana más que a la ley.
Las Razones Bíblicas para el Divorcio en el Nuevo Testamento
 Adulterio : Mt 19:9
 Abandono: 1 Co. 7:10 - 15
¿Qué es el Adulterio?
Mateo 19:19
La palabra en griego para ___________________ es “porneia” de la cual tomamos la
palabra “________________”.
Dios proveyó el divorcio para estos casos de _______________________
Nosotros como consejeros debemos llevarlos al ____________,
Así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Efesios 4:32
Abandono: 1 Co 7:10 - 16
Lo que Pablo enfatiza aquí es que el creyente debe estar en condiciones para poder
________________. Si el no creyente consiente en vivir con el, el creyente no debe
_____________al no creyente.
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¿Cuáles son las verdades que se aplican a las parejas cristianas?
Primero, que no se deben _________________.
La triste necesidad del divorcio debe impulsarnos, como cristianos, a _____________,
_______________, aconsejar y usar todos los medios posibles para ayudar a las parejas a
no llegar nunca al punto de tener que _________________ Como resultado, también está
libre para volver a ______________ mientras que esta vez los dos sean del Señor.
Dios provee, en su ______________ y gracia, la posibilidad de una nueva
__________________.
Segundo Matrimonio
Aunque la palabra segundo ______________no se encuentra en la Biblia, si se encuentran
las causales de ________________y por ende de segundo matrimonio de la parte
inocente.
Estudiemos las escrituras y con la ayuda de Dios veamos
¿Cuándo Es Permitido El Segundo Matrimonio?
1- El matrimonio de un nuevo creyente
Cuando una pareja se _____________ antes de conocer a Cristo y luego de algún tiempo
de estar ________________, recibe a Cristo como su Salvador, se puede volver a casar sin
ningún __________________. 2ª Corintios 5:17
El nuevo creyente puede ____________ de nuevo con tal que sea con una persona
verdaderamente _____________. 1ª Corintios 7:39 y 2ª Corintios 6:14-15
2- El matrimonio de un cristiano abandonado
Cuando una hermana cristiana o un hermano cristiano es ______________por una pareja
no creyente se puede casar sin ningún ____________________. 1ª Corintios 7:12-15
3- El matrimonio de un cristiano traicionado
Cuando en una pareja cristiana alguno de los dos se aleja de Dios y comienza a pecar
_____________ , sin mostrar __________________, la parte inocente se puede divorciar y
casar nuevamente sin ningún impedimento.
Cuando alguno de los cónyuges es _____________, la parte inocente puede volverse
a___________ sin ofender a Dios. Mateo 5:32
4- El matrimonio del cristiano que ha enviudado
La persona que ha enviudado esta en plena ____________ de
contraer_________________ si así lo desea. 1ª Co. 7:39
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5- El Cristiano abusado y el nuevo matrimonio
Otra de las causas por las cuales el____________ es aceptado por Dios es cuando la
persona es sometida al ________________y _______________________
Si aparte del abuso hay______________, la persona inocente se puede volver a casar sin
ningún _______________. Mateo 19:9
6- El cristiano y la incompatibilidad de caracteres.
Por cualquier otra razón de _________________sea cual sea. La Biblia permite
la____________________pero no el segundo matrimonio. 1ª Corintios 7:10-11
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