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Una Nueva Mirada al Adulterio
por Reimar Schultze
Casarse de Nuevo cuando la primera esposa sigue viviendo a sido tan
aceptado hoy en día que pocos predicadores se riesgan hablar contra el para no
perder miembros de su iglesia. El miedo de Dios a sido remplazado en estos
casos con el miedo de los hombres. Hoy Dios me a dicho que tengo que hablar
de esto de manera valiente para poder hablar de esto con la mejor de mi
habilidad y para la Gloria del Reino. Empecemos.
1. Que es Adulterio?
Adulterio es una relación sexual entre una persona casada y cualquiera
que no sea su esposa o esposo. Es un pecado tan grande que bajo la ley del
Antiguo Testamento merecía ser apedreado, y el Nuevo Testamento excluye a
todos los adúlteros del reino de los cielos. Estas son las palabras de Dios
acerca de este tema: ...Cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra,
comete adulterio contra ella; y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro,
comete adulterio (Marcos 10:11-12). Con estas palabras Jesús llama a
cualquiera persona que se casa de Nuevo adultera, sin importar quien es el que
divorcio a quien. De manera sencilla, el adulterio es quebrar un primer
matrimonio para entrar un segundo.
También es prohibido que cualquiera se case con una persona divorciada
como dijo Jesús: ...y el que se casa con la que esta divorciada de marido, comete
adulterio (Lucas 16:18). No importa la razón, nadie puede casarse con una
persona divorciada hasta que la primera pareja muera. Lo siguiente fue lo que
dijo Pablo acerca de esto: Pues la mujer casada esta ligada por la ley a su
marido mientras el vive; pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto
al marido. Así que, mientras vive su marido, será llamada adultera si ella se une
a otro hombre; pero si su marido muere, esta libre de la ley, de modo que no es
adultera aunque se una a otro hombre (Romanos 7:2-3; 1 Corintios 7:39).
La única razón legitima para entrar a un Segundo matrimonio es cuando
muere alguien del primer matrimonio. Es doctrina apostólica Buena para toda
la iglesia de Jesucristo por siempre. No tiene exenciones. Jesús reintrodujo
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este concepto teológico a los Fariseos que tenían una cultura bajo la cual todos
los divorcios daban el derecho de volver a casarse: ...No habéis leído de aquel
que los reo, desde el principio los hizo varón y hembra, y añadió: Por esta razón
el hombre dejara a su adre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán
una sola carne? Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto,
lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe (Mateo 19:4-6).
Por eso las libertades de volver a casarse permitidas por Moisés no son
parte del reino de Dios. Por eso decimos en las bodas “por bueno o malo, hasta
que nos separe la muerte.” Con el pasaje, “lo que Dios a unido,” sabemos que
ningún hombre tiene la autoridad para disolver un matrimonio. Esto hace a
Dios el tercer partido de un matrimonio y cualquier ruptura de esta unión no
es ruptura solo entre los casados, pero también con Dios.
Acuérdate que cada matrimonio debe de reflejar el amorío entre Cristo y
la iglesia, una reflexión del diseño de Dios del matrimonio del cordero. Cuando
se rompe u matrimonio es como pintar lo que debería de haber sido una obra
de arte. También acuérdate que el Espíritu Santo nunca contradice la Palabra
de Dios.
Acuérdate que aunque casarse de Nuevo nunca es permitido mientras
viva una de las personas, la separación o el divorcio avece es permitido. Vemos
ejemplos de esto en Mateo 19:9 y 1 Corintios 7: 10-16. Aun así, tenemos que
entender que la causa de exempcion en Mateo 19 esta limitada al divorcio y no
a volver a casarse por las siguientes razones: 1) No tiene sentido en este
contexto cuando Jesús dijo que cuando un hombre y mujer se casan son una
carne (persona) para nunca ser separada; 2) no coincide con el contexto de
otras escrituras de este tema; y 3) esta excluido por 1 Corintios 7:10-11 donde
Pablo manda como representativos de Jesús bajo esta doctrina: Al casado le
doy esta carga (no yo, mas bien Dios): la mujer no debe separarse de su esposo
(pero si lo hace deberá de seguir soltera o ser reconciliada con su esposo), y el
esposo no debe de divorciar su mujer (1 Corintios 7:10-11).
Aquí Pablo afirma que Jesús no reconoze al divorcio como una manera
de terminar el matrimonio. Mientras todos siguán vivos, la doctrina de “una
carne” sigue, y ningún hombre puede romperla. Aquí vemos como Pablo toma
las palabras de Jesús y las convierte a doctrina de la iglesia.
Esto se puede entender mejor cuando vez el matrimonio de Dios que fue
revelado por los libros de los profetas. Aquí vemos que Dios, aunque separado,
no se vuelve a casar. Veamos con maravilla:
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1. Dios esta casado con Israel. Porque tu Creador es tu esposo; su nombre
es Señor de ejércitos; y el Salvador del santo de Israel... (Isaías 54:5).
2. Israel comité adulterio y Dios la divorcia. Y vio que a causa de todos
los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido, dándole carta de
divorcio... (Jeremías 3:8).
3. Aun así, Dios afirma a su esposa que aunque son divorciados, seguirá
casado con ella. Volved, hijos infieles, declara el Señor, porque yo soy vuestro
dueño... (Jeremías 3:14).
4. Dios le ruega a su esposa adultera que regrese a El. No esta buscando
otra esposa: Volved, hijos infieles, yo sanare vuestra infidelidad… (Jeremías
3:22).
Claramente, en los ojos de Dios, el divorcio no es un fin al matrimonio.
Aplica esto a todas las escrituras del tema y tendrás buena doctrina.
2. Causas de Adulterio
La causa del adulterio es la lujuria de la carne. Siempre empieza con una
Mirada (Mateo 5:28) y sigue con una acción. Se trata de una mujer u hombre
olvidándose de todo lo que deben de hacer, como dijo Salomón: El que comité
adulterio no tiene sentido; el que lo hace se destruye a si mismo (Proverbios
6:32). Hablando mas ampliamente, puedes decir que el adulterio siempre se
trata de un Corazón no siendo cuidado. Es un Corazón que no toma consejo
con Dios, que no considera el daño que dejara, no solo para la otra persona,
pero también a sus hijos y familia.
Claro, la culpa de un matrimonio quebrantado casi nunca es unilateral.
Casi nunca hay un lado inocente. Muchas veces es la falta de amor, no dar
amor de parte de una mitad de la pareja, la cual la hace mas vulnerable para
caer en pecado. Un matrimonio nunca fallara cuando un esposo ama a su
esposa como Cristo amo a la iglesia y cuando la mujer obedece a su esposo en
todo como obedecería a Dios.
Hoy en día, una cuestión muy legitima sale: si pasa un divorcio y los
hijos se quedan con la madre, justifica la necesidad financiar el volver a
casarse? No hay ningún versículo en la Biblia que soporta volver a casarse en
este caso. En vez hay cienes de veces cuando Dios jura no abandonar a su
gente cuando lo necesitan. Y Dios da ayuda especial a las viudas y solteras y
sus huérfanos.
3. El Escape
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Dices: “Pastor Schultze, soy divorciado y casado por segunda vez; tengo
hijos de ambos matrimonios. Veo que peque por volver a casarme. Que hago
ahora?” Oye esto, querido Hermana y hermano. El adulterio no es un pecado
imperdonable. Jesús vino por los pecadores, hasta los adúlteros y asesinos. El
Rey David hizo ambas cosas, pero se arrepentido grandemente (Salmo 51). Dios
lo perdono y fue gran bendición al resto del mundo por cada generación. Dios
puede hacer eso y hacerte en una vina fructuosa en Monte Sion, la ciudad de
Dios. Y cuando Dios te perdona, tienes que perdonarte a ti mismo.
Tu próxima pregunta es: “Regresare a mi primera esposa o debería de
quedarme con la segunda?” La respuesta es clara en Deuteronomio 24: 1-4: no
regreses a la primera esposa porque esta contaminada. Jesús afirma esto
cuando dijo en Lucas que no debes de casarte con alguien divorciado. Hiciste
una promesa a tu segunda esposa. Ahora debes de ser fiel. Dios bendice la
fieldad.
Dices: “Pastor Schultze, este tema es duro.” Esto fue exactamente lo que
sintieron sus discípulos cuando Jesús les dio la doctrina de no salida en Mateo
19. Les impacto tan duro que se querían rendir con la idea del matrimonio por
completo! Ve las palabras exactas: Los discípulos le dijeron, Si así es la relación
del hombre con su mujer, no conviene casarse (Mateo 19:10). El camino a la vida
realmente es angosto y difícil encontrar. Jesús dijo básicamente: si no puedes
aguantar esto, no lo intentos (11-12). Puedes gozarte en todas las riquezas del
reino de Dios sin casarte. La felicidad mas grande no viene cuando te casas,
mas bien cuando perteneces en Cristo.
Cuando acabo esto, algunos claramente verán esto mas fácilmente;
bastaras de justificar tu Segundo matrimonio; y te arrepentirás para entrar en
el gozo de Dios para ser fructuoso por siempre. Otros seguirán justificando su
posición diciendo que tienen circunstancias especiales. Algunos mas tendrán
muchas mas preguntas. Al ultimo grupo les sugiero que consulten con el
Espíritu Santo y los santos de Dios.
Con este articulo e limpiado mi conciencia. Te e dado la pura palabra de
Dios y si tienes cualquier desacuerdo, debes de ver a la palabra de Dios y no a
mi. Así que habiendo dicho todo esto, e cumplido mi responsabilidad y ahora la
pelota esta en tu cancha.
La epidemia de divorcios y matrimonios nuevos están destruyendo
nuestras familias e iglesias.
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