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Turbado por muchas cosas

Turbado por el divorcio
El divorcio ya no es solo algo exclusivo en la
escena de Hollywood ni del mundo en general
donde los actores y actrices se divorcian y se
vuelven a casar a voluntad. A medida que los
grupos denominacionales han suavizado sus
enseñanzas sobre el tema, ahora la tragedia se ha
derrumbado alrededor de los miembros del cuerpo
del Señor. Apenas si existe una familia que no haya
sido afectada por un divorcio que afecte a su esposo
o esposa, hijo o hija, padre o madre, abuelos o
nietos. Lo que una vez era un problema inaudito
para las congregaciones se ha convertido en una
cruda realidad. Los ancianos a menudo trabajan
entre bastidores para ayudar a mantener unidos a
los matrimonios. En los casos de miembros
culpables de este pecado, se debe llevar a cabo una
disciplina dolorosa, a veces a riesgo de ruptura en la
iglesia debido a que las familias toman partido. Esta
amenaza ha infectado a familias de ancianos,
diáconos, maestros de la clase bíblica, predicadores
del Evangelio y otros. El costo del sufrimiento
humano está más allá de mi capacidad de
describirlo adecuadamente. La actitud de Dios hacia
el divorcio se afirma claramente en Malaquías 2:14‐
17. Él lo ʺaborreceʺ y lo hace ʺcansar.ʺ
Un resumen
El propósito de esta lección no es tratar
todos los argumentos que se han planteado sobre
este tema, sino detenerse en el trágico costo del
divorcio. Los siguientes pasajes presentan
enseñanza pertinente que todos deben tomar en
serio: Mateo 5:31‐32; 19:3‐12; Marcos 10:11‐12; Lucas
16:18 y Romanos 7:2‐3. De estos pasajes, podemos
concluir lo siguiente:
1. Dios crea la unión y solo Él puede
deshacerla.
2. Es pecado para el hombre romper lo que
Dios ha unido sin que Él lo haya hecho
previamente.
3. Hay solo una causa para el divorcio y para
volverse a casar—la fornicación.
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4. El repudiar a la pareja sin causa bíblica es
contribuir al pecado que se comete cuando ese
compañero repudiado se casa nuevamente.
5. Hay algunos que pierden el derecho a
casarse y deben ser “eunucos por el bien del reino.”
6. La ley de Dios del matrimonio es
universal. Aplica a “cualquiera.”
De acuerdo a estos pasajes hay solo tres
clases de personas que tienen derecho a casarse: (1)
Los que nunca se han casado; (2) Los que sus
compañeros han muerto; (3) los que han repudiado
a su compañero por causa de fornicación.
El trágico costo del divorcio
1. Financiero. Un divorcio simple y que no
tenga problemas en llevarse a cabo puede costar
desde $500 en adelante, dependiendo del área. Si
hay problemas con propiedades inmobiliarias,
costará más. Si hay luchas por la custodia de los
hijos, puede llegar a alcanzar los $50,000 o más. Los
jueces a menudo ordenan evaluaciones psicológicas
de los niños. Cuantos más niños, mayor será el
costo. Los abogados generalmente cobran por hora.
A veces juegan a manipularse entre ellos, se atascan,
retrasan y lo arrastran a uno. A veces los jueces lo
alentarán con la esperanza de que la pareja aún
pueda reconciliarse. Hay costos judiciales a pagar.
En cuanto a la manutención de los hijos,
ambos padres son responsables de apoyar a los
niños con el estilo de vida ʺal que están
acostumbrados.ʺ Teóricamente, este es un arancel
50/50, pero en realidad se basa en el principal
asalariado. Esto puede consumir hasta la mitad de
los salarios en un momento en que tiene que
establecerse en otra residencia (que cuesta más), o
permanecer en la anterior con un ingreso muy
reducido. Esta es una de las razones por las que el
divorcio ocupa un lugar tan destacado en el
mercado inmobiliario.
Uno de los problemas más impactantes
sobre el divorcio es la gran reducción del nivel de
vida. Agregue a eso el estrés emocional y la
montaña rusa de emociones y el aumento de
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problemas que produce el divorcio. Las mujeres a
menudo se quedan con la propiedad para
mantenerla sin las herramientas, el conocimiento, el
tiempo o el dinero para manejarla. Los hombres
quedan con deberes que antes eran compartidos con
una esposa.
El costo de transportar a los niños de ida y
vuelta (a veces por todo el país) es un drenaje
financiero adicional. ¡Si cree que un divorcio
aliviará todos tus problemas, piénselo de nuevo y
ahorre su dinero! ¡Lo necesitara!
2. Física y emocionalmente. La salud a
menudo sufre a raíz de las rupturas familiares. Se
interrumpen las rutinas, los hábitos alimenticios se
cambian drásticamente. Habrá una pérdida de
sueño que hará que sea más difícil funcionar con
una mayor carga de responsabilidades. Se sentirás
frustrado, molesto y algunas veces exhausto. Los
costos emocionales son asombrosos. Habrá una
pérdida de autoestima, sentimientos de ineptitud,
fracaso, culpa y preocupación, por no mencionar la
ira, el resentimiento y la amargura. Suena divertido,
¿verdad?
3. Espiritualmente. Aquí hablo de los
cristianos involucrados en esta tragedia. A lo largo
de la crisis que conduce al divorcio, la
espiritualidad puede recibir una paliza. Esta agonía
que todo lo consume puede hacernos olvidar
nuestras responsabilidades hacia Dios (e incluso
nuestra necesidad de Él), con la pareja que
prometimos amar y honrar ʺhasta que la muerte nos
separeʺ, con los niños involucrados, e incluso con
uno mismo. La decadencia espiritual es común. Los
que se divorcian de una pareja sin causa bíblica
(fornicación) están sujetos a disciplina correctiva a
menos que haya arrepentimiento. Esto también
puede aumentar la tensión en una congregación.
Los divorciados son vulnerables a las tentaciones
dando lugar a justificar lo que queremos hacer,
incluso cuando no tenemos derecho a hacerlo.
ʺParece que está muy bienʺ o ʺno creo que Dios
quiera que yo sea infeliz.ʺ La soledad junto con este
tipo de pensamiento es una combinación mortal que
a menudo conduce a relaciones no santas.
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4. El costo para los niños. Al principio,
están confundidos. ʺ¿Que está sucediendo aquí?ʺ se
preguntan. Ven cómo se desmorona su mundo y sin
poder hacer algo para cambiarlo. A veces se sienten
culpables y se culpan a sí mismos innecesariamente.
Es fácil amargarse tanto con los padres como con la
vida misma. Tanto el padre como la madre tienen la
tentación de convencer al niño de que cada uno
tiene la razón y que el otro es el culpable. A
menudo, los niños se ponen en un caparazón y
aprenden a fragmentar su existencia. Le dicen a
cada padre lo que quiere escuchar. Una niña de
quince años que se encuentra en una situación de
custodia compartida donde comparte el mismo
tiempo con sus padres (ambos se han vuelto a casar)
nos dice que ella se siente ʺcomo una pelota de ping
pongʺ entre dos mundos, cada uno de ellos
diferente en cuanto a los valores morales. Los
maestros de escuela a veces tienen hermanos en
clase que tienen diferentes apellidos. Una vez,
enseñé una clase de secundaria y describí a una
familia como padre, madre e hijos y dije algunas
cosas sobre la vida familiar ideal. Un joven parecía
perplejo. Después de la clase, me dijo que no podía
relacionarse con nada de eso ya que sus padres se
divorciaron cuando él era un bebé y nunca había
conocido una vida que se pareciera a nada de lo que
yo había descrito.
5. El costo para padres y abuelos. Estos
también sufren mucho cuando un niño o un nieto
están involucrado en el divorcio. A menudo, están
en un momento de la vida en que necesitan
disminuir la velocidad y no tienen la resistencia que
una vez tuvieron, se ven obligados a criar a los hijos
de sus hijos. Su amor por los niños hace que hagan
lo que puedan para ayudar, pero es un desgaste
físico y emocional. Las personas más jóvenes a
menudo rechazan el consejo de sus padres cuando
eligen un compañero e insisten en que tienen
derecho a vivir sus propias vidas, incluso si eso
significa arriesgarse dejando la advertencia a un
lado. Se les dice a los padres que se preocupen por
sus propios asuntos. Ahora, de repente, el negocio
de los padres consiste en tratar de desenredar el
desorden y salvar algo por los niños inocentes. El
divorcio también les cuesta a los abuelos un tiempo
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valioso con sus nietos que tienen que ser
transportados ida y vuelta durante días festivos y
durante las vacaciones de verano. El resultado es
que muchos niños crecen y ni siquiera conocen a sus
propios abuelos.
Cuando los abuelos se divorcian y vuelven a
casarse, los niños no entienden por qué el abuelo
está casado, pero no con la abuela y por qué la
abuela está casada, pero no con el abuelo. ¡Qué
desastre!
6. El costo para las congregaciones. La
carnicería espiritual es inestimable. El talento se
pierde, o es sepultado, la tendencia entre los
miembros de la familia y amigos es tomar partido,
incidencia de chismes, el mal ejemplo; estos y más
son un precio muy alto para las iglesias. Los
ancianos, predicadores y otros usan un tiempo
valioso que podría usarse para buscar a los
perdidos. El evangelismo se ve afectado ya que los
enredados en los procesos de divorcio han reducido
el poder financiero, reduciendo su capacidad de dar
y apoyar el trabajo de predicar el Evangelio.
7. El costo para las almas. Algunas son
víctimas inocentes en el divorcio y necesitan del
apoyo y el aliento de sus hermanos en Cristo. No
deberían ser castigados por lo que no pudieron
controlar. Pero en todo divorcio, hay pecado en
alguna parte. Los culpables deben arrepentirse o
perecerán. Los que están en matrimonios adúlteros
se perderán. Con mucha frecuencia los hijos de
hogares rotos crecen hasta convertirse en parte de
familias disfuncionales y terminan creando las
mismas situaciones que profesaban odiar.

Póngalos con una buena compañía. Haga de su
hogar un oasis espiritual. Respete el orden de Dios
para la familia y olvídese de lo políticamente
correcto. La sabiduría de Dios es considerada tonta
por el mundo. Lean la Biblia juntos como familia y
oren todos los días. Pongan la causa de Cristo en
primer lugar en su vida. Tome decisiones familiares
basadas en la verdad y no en la conveniencia y la
presión de los estándares mundanos. Sean
verdaderamente ʺcoherederas de la gracia de la
vidaʺ (I Pedro 3:7).
Si es una víctima del divorcio, por favor
acérquese a Dios—no se aleje más de Él. Ponga su
confianza en Él porque Él se preocupa por usted.
Manténgase cerca del pueblo del Señor. Los
necesitará. Considere las tentaciones que Satanás
seguramente le pondrá frente a usted y prepárese
para decirle que ʺse aleje.ʺ El costo del divorcio es
alto para todos los interesados. Espero que esta
lección sirva para hacer que los que la lean
reflexionen sobre el precio a pagar y de alguna
manera desacelere esta destrucción de matrimonios
que afecta la vida de los niños y tiene un efecto
dominó sobre los demás. Un buen amigo, que es
abogado, me dijo en una ocasión: ʺEn los casos de
divorcio, los únicos ganadores son los abogadosʺ.
Piénselo.

Versión al Español
Jaime Hernández Castillo
Querétaro, Mex. Julio de 2018

Previniendo el divorcio
Tenemos que enseñarles a nuestros hijos (y a
todos los demás) lo que dice la Biblia acerca de esto
y advertirles sobre el trágico precio que se pagará
con el divorcio. Los padres deben optar por
permanecer juntos y resolver sus problemas. Los
ajustes deben hacerse en todo matrimonio. Los que
aún no están casados deben ser enseñados a tomar
decisiones sabias y esto debe comenzar desde que
empiezan a salir con un prospecto. Eso les ayuda a
sus hijos a que se junten con personas fieles.
Elegirán con quién casarse de su círculo de amigos.
Connie Adams
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Preguntas

1. ¿Cuál es la actitud de Dios hacia el divorcio? ____________________________________________________
¿Por qué? ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
2. De acuerdo al Nuevo Testamento, ¿Cuáles son las tres clases de personas que tienen derecho a casarse? _
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
3. ¿A qué tentaciones se podrían enfrentar los que se divorcian? ______________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
4. ¿Cómo se ven afectados los niños por el divorcio? _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________
5. ¿Cómo afecta el divorcio a la familia extendida: padres, abuelos, etc.? __________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
6. ¿Cómo se ven afectadas las congregaciones cuando hay un divorcio entre los miembros? ______________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
7. ¿Qué pasos deben tomarse en el hogar y en la congregación para evitar el divorcio? __________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
8. ¿Qué pueden hacer los cristianos para atender las necesidades de:
a. Los hijo de un divorcio? ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
b. Las víctimas de un divorcio? _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
c. La parte culpable que se ha arrepentido de haber roto su matrimonio? ___________________________
_________________________________________________________________________________________
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