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Introducción.
Hay mucha controversia en la interpretación de estos versículos. ¿Realmente Pablo
autoriza el divorcio cuando uno de los cónyuges no es cristiano?
¿Qué dice la Biblia con relación al matrimonio?
Todas están preguntas la Biblia las contesta a la luz de su contexto.
Analicemos este asunto a la luz de la Palabra de Dios.
Primeramente vemos lo que dice el versículo 10.
A los que están unidos en matrimonio, (versión Dios habla hoy), a los que ya están
casados; mando no yo sino el Señor. Jesús ha hablado a los casados como en Mateo
5:31, 19:3-12; Marcos 10:9-12; Lucas 16:18. Jesús había dicho cosas muy claras
con relación al matrimonio y divorcio.
Pablo refuerza su propio mandato inspirado como el mandato del Señor. Marcos 10:
9. Tenemos las palabras del Señor. Por tanto lo que Dios unió, que no lo separe el
hombre, palabras textuales del divino Maestro. Dice nuestro texto a consideración. Que
la mujer no se separe del marido, Pablo aquí coincide con las palabras de Jesús. Por lo
tanto. La regla para los cristianos es jamás separarse. Ya que esta es la voluntad del
Señor, textos arriba citados.
Versículo 11.
Y si se separa.
Recuerde que el mandamiento es no separarse.
Y si se separa, es decir, si a pesar de la prohibición del Señor se separa, quédese sin
casar. Nota: Aquí Pablo no da lugar a que la parte inocente pueda volver a contraer
matrimonio.
Para estar en armonía delante de Dios, reconcíliese mandamiento, y que él marido no
abandone a su mujer.
En este verso 11. Note lo siguiente. En caso de una separación desaprobada, Pablo
menciona dos posibilidades. Numero uno la mujer debe quedarse sin casar. Numero
dos. O debería reconciliarse con su marido. Subraya una vez por todas, sin más
separaciones posibles.
Ahora entramos al siguiente ejemplo.
Matrimonio mixto. Versos 12-16.
¿Qué decir de los matrimonios en que uno de los cónyuges se ha hecho cristiano?
La regla la norma vuelve a ser la misma. Jamás separarse. Veros 12-13. No la
abandone, porque esto es lo que manda el Señor, según el contexto, no debemos
olvidar las reglas de interpretación. La suma de tu palabra es verdad. Salmos
119:160, 139:17; es decir para poder interpretar un texto, concluir bíblicamente, no
debemos olvidar el texto con su contexto. Texto inmediato y texto lejano.

Verso 12
Pablo no tiene nada que decir acerca del matrimonio de parte de Jesús más allá del
problema del divorcio. (Esto ya lo explico Jesús) Pero lo que Pablo dice. Y a los demás
yo digo, no el Señor. Esto no constituye una negación de inspiración. Simplemente dice
que no está citando un mandamiento del Señor.
Dice nuestro texto. Mujer que no se creyente.
Analicemos tres razones de por él marido no debe abandonar a su mujer, o la mujer a
su marido.
Primera razón verso 14.
Porque el cónyuge no creyente, y los hijos de un matrimonio mixto son santificados,
esto claramente significa que esa relación matrimonial, queda santificada de modo que
no hay necesidad de divorcio, si él marido o la mujer es creyente, y el otro está de
acuerdo en cohabitar con el cónyuge creyente, el matrimonio es santo, aprobado por
Dios, y no tiene que ser desecho. La unión es legítima, esto podría facilitar el camino a
la conversión del no creyente.
Segunda razón. Verso 15
A paz nos llamo Dios.
Nota: El marido o la mujer creyente no tiene la libertad para separarse, pero si el
incrédulo insiste en separarse sepárese, es un abandono voluntario por parte del
incrédulo. ¿Deja al otro en libertad o él mismo es libre para volverse a casar? Que dice
el contexto. Mateo 5:32, 19:9. Sin embargo se presenta una situación curiosamente
ambigua, algunos interpretan y creen que Pablo aprueba y alienta a que permita la
separación con tal de preservar la paz, si él no creyente desea separarse. ¡De lo
contrario podría haber discusiones constantes!
Por otra parte, el pensamiento de Pablo podría ser que hay que impedir la separación
si es posible ya que ella perturbaría la paz de la unión matrimonial. Este es el principio
general del contexto. Veros 10-11. Favorece la segunda explicación; también el
siguiente versículo, nada se dice de un segundo matrimonio del creyente, de nada vale
hacer decir a Pablo lo que no ha dicho. (Es cierto que el verbo “separarse” en voz media
era casi un término técnico para el divorcio en los papiros MMp. 695,696) Esto sin
embargo. Nada prueba en este caso.
Tercera razón. Verso 16.
Está a favor de la no separación. Es que la salvación del otro cónyuge puede
conseguirse si la unión se preserva.
Otros entienden la afirmación en el sentido de que la separación debería aceptarse con
gusto, ya que uno nunca puede saber si el cónyuge se convierta o no. El contexto
general favorece la primera interpretación.
Y por último los versículos 17- 24
La norma es: Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno,
así haga; esto ordeno en todas las iglesias. (Versión 60 Reina Valera) son dos casos
que Pablo especifica:
Uno. El de la circuncisión. Versículos 18-19
Lo que importa no son las señales exteriores, sino lo interior la piedad, los
mandamientos de Dios.
Dos. El de la esclavitud. 20-24.
Todo cristiano verdadero es esclavo voluntario de Cristo, y de nadie más. Lo mismo da
que sea esclavo o libre, pues verso 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo

esclavo, liberto es del Señor; así mismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de
Cristo. (Versión 60 Reina Valera)
¿Podemos, entonces, decir que Pablo prohíba toda honesta ambición y todo esfuerzo
por liberarse de la esclavitud? ¡De ningún modo! Verso 21. ¿Fuiste llamado siendo
esclavo? No te de cuidado; pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más.
(Versión 60 Reina Valera) Es decir aprovecha las oportunidades que se te presentan.
Un buen esclavo puede rendir a su amo muchos y muy valiosos servicios, pero no cabe
duda de que un creyente tiene más y mejores oportunidades de hacer el bien.
La conclusión final de esta sección (verso 24 comparece con el verso 17) es:
Verso 24 Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para
con Dios. (Versión 60 Reina Valera). Verso 17. Pero cada uno como el Señor le
repartió, y como Dios le llamó a cada uno, así haga; esto ordeno en todas las iglesias.
(Reina Valera Versión 60)
La presencia y el favor de Dios no están limitados a ninguna condición exterior. El que
está atado puede disfrutar de tales bendiciones tanto como el que está sujeto, por que
el favor de Dios no está atado.
Dios le bendiga
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