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Objetivos
El propósito de esta charla es 
aclarar la posición bíblica del 
divorcio y como esta ha sido 
interpretada a través de la historia 
de la Iglesia.
Aclarar la posición de la Iglesia 
hoy frente a la problemática del 
divorcio.



Areas a cubrir
Definiciones
El divorcio en el Antiguo 
Testamento
Jesús y el divorcio 
La Iglesia primitiva y el divorcio
El divorcio a través de la historia 
de la Iglesia
El divorcio y el nuevo matrimonio
La Iglesia hoy ante la problemática 
del divorcio



Definición
Divorcio - Disolución del vinculo 
matrimonial. Separación legal del 
matrimonio



EL Divorcio en el 
Antiguo Testamento

Moisés dio leyes para reglamentar 
una practica que existía
desenfrenadamente
(Deutoronomio 24:1-4). Motivo de 
esta ley era evitar el divorcio.
Sacerdotes no podían casarse con 
mujeres repudiadas (Levíticos 
21:7,14)
Hombres de Israel se divorcian de 
las mujeres extranjeras (Esdras 
10)



El Divorcio en el A.T. 
Cont.

A la mujer no se le permitía 
divorciarse del marido
Dios aborrecía la practica del 
divorcio. Malaquias 2:15-16.



El Divorcio en el Nuevo 
testamento 

Jesús aclara la intención original 
de Dios. Mateo 19:3-9 ; 5:31,32; 
Marcos 10:2-12; Lucas 16:18
La escuela de Hillel y de Shammai

Hillel - Aceptaban el divorcio por 
cualquier causa
Shammai - Aceptaban el divorcio 
solo por inmoralidad sexual y 
permitían al esposo inocente -no a 
la esposa - el divorciarse y 
contraer nuevas nupcias



EL Divorcio en el Nuevo 
Testamento Cont. 

Existían judíos que rechazaban 
todo tipo de divorcio y nuevas 
nupcias
La regla de excepción de Jesús



La pastoral de Pablo 
sobre el divorcio  

I Corintios 7:10-17
Mujer no se separe del marido y si 
se separa quedese sin casar
Maridos no abandonar a la mujer
Mujer no abandonar a esposo 
inconverso
Esposo no abandonar a esposa 
inconversa
Licencia a separarse si el el 
conyugue se separa



Los primeros siglos
A partir del siglo II se nota una 
fuerte tendencia antidivorcista
Existia disparidad de criterio en la 
interpretación de posibles 
excepciones
Divorcio era rechazado 
generalmente (Hermas y Clemente 
de Alejandría)
Existía algún grupo que permitía el 
divorcio, por causa de adulterio



El divorcio en la Edad 
Media

Iglesia dividida entre Roma y 
Constantinopla (Iglesia Griega)

Iglesia Romana mucho mas 
rigurosa.
Iglesia Griega había excepciones y 
concesiones hechas a los 
divorciados en ciertos casos

En Europa occidental el 
antidivorcismo riguroso iba en 
aumento



El divorcio en la 
Reforma

Reformadores en general 
aceptaron el divorcio por causa de 
adulterio y abandono irremediable
Concilio de Trento

Política de la Iglesia Católica en 
cuanto al divorcio
Se recurre a la anulación
Solo acepta matrimonio ante credo



El divorcio y la Iglesia 
de Hoy

Alarmante taza de divorcios
Mayoría de Iglesias evangélicas 
conservadoras solo aceptan el 
divorcio por adulterio 
Existe gran diversidad de 
opiniones en cuanto a los 
divorciados en la Iglesia
Divorcio debe tratarse como 
cualquier otro pecado



El divorcio y la Iglesia 
hoy Cont.

Ministerios para personas 
divorciadas
¿Deben ejercer ministerios las 
personas divorciadas?

Interpretacion de Tim 3:2,12 y Tito 
1:6

El nuevo matrimonio



Conclusiones
Iglesia hoy debe promover la unión 
matrimonial
Ayudar al divorciado
Mantener una posición de balance 
Bíblico frente a esta problemática
Levantar la voz de alarma frente al 
desenfreno del divorcio hoy en día.
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