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1 de noviembre de 2009
“Las Cicatrices Profundas”

Mateo 19:1-10
.
 

Acabamos de cumplir una enseñanza extensa sobre la disciplina en
la iglesia, y también otra sobre el perdón.

 
Siguiendo todo esto es otro asunto en que los hermanos tienen que
poner todo esto en practica.

 
1-2) Con muchos seguidores, con grandes sanidades, fue obvio que el

ministerio de Cristo era un éxito y estaba prosperando, logrando
su proposito.  Pero cuando esto pasaba, siempre fue motivo de
envidia por los fariseos.  Hasta el fin, ellos estaban celosos de
él, y buscaron maneras de causar le problemas.

 
3)   Con esta pregunta, deseaban causar una gran división entre los

que seguían a Cristo.  Porque ese tema estaba bien controversial
en el tiempo de Cristo.

 
Porque en el tiempo de Cristo habían algunos que creían que por
cualquier razón, por mas leve que sea, un hombre pudiera
divorciar su esposa.   Mas o menos como en nuestros tiempos.

 
A veces aun hay hermanos que cuando tienen discusiones fuertes,
uno para manipular y controlar, dice “bueno si no podemos
convivir bien podemos simplemente separarnos”.   Y es un insulto
grave a Dios, hablar así, después de haber tomado los votos
matrimoniales delante de Dios.

 
Había otro grupo, que tenía la opinión de que la familia era
demasiada importante para terminar la solamente porque los
asuntos de la casa eran difíciles.

 
Pensaron que era importante resolver los conflictos y enfrentar
los problemas, protegiendo la familia, aun cuando era muy
difícil.

 
4-5) Ha veces hablando de su esposa, se hablan de la “media naranja”,

y el concepto es medio Bíblico.  En el matrimonio las dos
personas, de repente son dos partes de un mismo ser.
 
Cristo está citando la historia de Génesis, no como una fabula o
un mito, como algunos creen, sino como algo que actualmente pasó
en la historia del mundo.
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5-6) Ya no son dos carnes, sino una sola carne.  En la realidad
Bíblica, es como dos personas ya son dos partes del mismo ser. 
Separando les, pude ser bastante difícil y la causa de cicatrices
profundas.

 
Estaba citando lo que pasó en Génesis 2.

 
Génesis 2:18-25

 
Dios trajo Eva a Adán, esto fue el primer matrimonio.  Que quiere
decir que el matrimonio no es una invención humana, sino una
institución divina.

 
La familia es una organización muy pero muy antigua.   Antes de
la iglesia, antes de ningún estado, existía la familia.

 
Y para Dios la familia es sagrada, el fundamento de toda la
sociedad.  Es el lugar de encontrar un compañerismo adecuado en
contra de la solidad.  Un compañerismo estable, y confiable.  Es
algo que no se debe de intentar derrumbar.

 
Por esto dijo Cristo “Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre”.

 
En la Biblia, el matrimonio tiene dos aspectos.

 
El compañerismo, y el pacto.  Es necesario tener los dos, o si
no, la relación no será estable.

 
Prov 2:16-17
Malaquías 2:14-16

 
Claro estamos viviendo en un tiempo bajo, en que muchos
desprecian ese aspecto del pacto.  Pero era así durante la vida
de Cristo también.

 
Juan 4:6-10     Cristo estaba evangelizando.

 
Juan 4:11-16     Cristo dijo a ella, “llama a tu marido”

Pero Cristo ya sabe que ella no tiene marido.
¿Que está pasando aquí?  A lo mejor la mujer
habló de su amante, diciendo “mi esposo, mi
marido” cuando en su conciencia siempre sabia
que estaba mintiendo porque no estaban
casados!
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Ella no tomó en serio la necesidad del pacto, y esto fue su
pecado.

Juan 4:17-18     Ella ya tenía la convicción de su
pecado.

 
Pero esto pasa en nuestros tiempos también, hay personas que
vivan juntos, ignorando lo que Dios dice de un pacto, y para
negar su pecado, hablan de su amanta como “mi esposo, o mi
marido”.   Así que ese pecado antiguo aun está con nosotros.

 
7)     Ahora los fariseos están hablando de la ley de Deuteronomio.
 

Como que el divorcio era algo mandado por Dios.
 

Pero el testamento antiguo habla de muchas cosas que Dios no
quiere.  Por ejemplo, Dios puso restricciones sobre la poligamia,
pero ya hemos visto que Dios jamas quiso la poligamia, o sea el
hombre teniendo mas de una sola esposa.

 
La ley controlaba esto, pero jamas estaba ordenando que sea una
practica, sino que un solo hombre y sola una mujer para toda la
vida, siempre fue el diseño Dios.

 
También el Testamento Antiguo habló de la esclavitud, pero esto
no daba luz verde a la esclavitud, sino que la ley controlaba una
maldad que ya existía.

 
Pero los fariseos hablaban de Deuteronomio 24

 
Deuteronomio 24:1-4     En los pueblos paganos el divorcio

era común.  Y ya estaba ocurriendo entre
el pueblo de Dios.

 
Pero Moisés aquí solamente estaba regulando una practica mala. 
Los hombres estaban divorciando a sus mujeres, por razones leves,
las hermanas se casaban con otros y mas tarde el hombre quería
regresar con su esposa primera.  Esto era una gran infamia y
contaminaba la tierra.

 
Estaban burlando del santo estado de matrimonio.

 
Es como que un hombre casado, encaprichado con otra mujer,
despidió a su mujer por razones leves y después hablando con su
amigo su amigo le preguntara.

 
“Oiga amigo, como le va con la nueva vieja.”
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Y el respondiendo, “La nueva vieja no es muy buena, ya me pienso
regresar con la vieja, vieja.”

 
Pero esto fue una infamia, una vileza, y la causa de grandes
cicatrices para muchas personas, familias, niños, padres abuelos.

 
La ley de Moisés vino para terminar todos estos abusos.

 
Era para restringir lo que ya estaba pasando, no para dar luz
verde a los divorcios.

 
8-9)     Moisés puso restricciones para eliminar una vileza, pero

ahora Cristo puso aun mas restricciones para dar entendimiento de
lo que Dios realmente quiere.

 
No se puede divorciar se por cualquier razón.   No se puede decir
ya no estoy feliz, o ya no nos amamos, estas no son razones
adecuadas, según Cristo.

 
Mateo 5:31-32

 
Cuando tienen problemas, y las cosas se ponen difíciles, tienen
que resolver los problemas y no correr a los brazos de otro,
llevando el problema mas grande contigo, o se tu mismo.

 
La familia es sagrada.  Tienes que pensar en todos que están
involucrados, y no solamente en ti misma.  Tienes que pensar en
todas las relaciones que existe ya con la familia tuya.

 
Es mas, tienes que pensar en tu testimonio.  Si las iglesias
quieren instruir al mundo sobre la naturaleza del matrimonio,
como van a escuchar a nosotros, si nosotros mismos estamos
fracasos en el asunto.

 
1 Cor 10:31

 
Tenemos que pensar en la gloria de Dios.  Cuando los hermanos
están dolidos, es común solamente pensar en ellos mismos, en sus
heridos, en sus cicatrices.  

 
A través de los años he escuchado muchas cosas extrañas.

 
Una dice, “Mi esposo miró a la pornografía, ya ha cometido el
adulterio en su corazón y quiero divorciar me.”
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Es cierto que Cristo dijo que “mirar a una mujer para codiciar
la” es adulterio del corazón.  Pero esto no es el mismo que el
adulterio actual.

 
El odio es una forma de asesino pero no van a echar a nadie en la
cárcel porque se siente odio por su hermano.

 
También otros dicen, “Sí, estoy casado, pero no por la iglesia,
por esto puedo divorciarme”.

 
Por la iglesia o por civil, de todas maneras estas casada, y tu
familia es sagrada, y se no se puede destruir la en un momento de
frustración.

 
Cristo aquí solamente da una razón Bíblica para el divorcio, y
esto es la fornicación.  La infidelidad sexual.

 
Si su esposo ya ha anunciado que es un homosexual, y no piense
arrepentirse, bueno ya tienes razones Bíblicas de buscar un
divorcio.  Pero jamas, digo jamas, porque estas frustrada con la
relación.

 
Si no ha habido infidelidad sexual, no hay razones Bíblicas para
el divorcio.  Y el divorcio por cosas ligeras es un pecado, y la
puede involucrar en problemas con la iglesia.

 
Existe otra razón, que Cristo no tocó aquí, y está en el libro de
1 Cor.

 
1 Cor 7:10-11     Aquí estaba confirmando lo que dijo

Cristo sobre la necesidad de quedar se
juntos.

 
1 Cor 7:12     Esto es otro caso de lo cual Cristo no

habló.  Pero también tiene la autoridad
de la Biblia porque está inspirado por el
Espíritu Santo.

 
1 Cor 7:13-14     Cuando vino el evangelio a estos

países paganos, a veces uno recibió el
Señor y se bautizo, antes del otro en la
pareja.  Cuando se casaron, ninguno de
los dos eran Cristianos.
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1 Cor 7:15     Esto dice que si uno fue convertido, y el
incrédulo no quiso quedar se mas con su
pareja, es posible conseguir un divorcio,
Bíblicamente.

 
Posiblemente el incrédulo dice que no se puede soportar vivir con
una hermana cristiana que ya no quiere robar, o vender drogas, o
emborrachar se como antes.

 
Si el incrédulo está dispuesto a vivir en paz con ella, bien,
pero si el incrédulo no quiere, y la vida ya es imposible, se
pude buscar un divorcio Bíblicamente legítimo.

 
Pero los que inician divorcios no bíblicos, causan muchos
problemas.  La vida se empieza a complicar rápidamente, y en el
fin, hay siempre mas cicatrices profundas.

 
No voy a intentar enumerar todos los ejemplos porque se pudiera
consumir toda la tarde hablando de ese tema.

 
10)  Los discípulos entendieron bien, lo que Cristo estaba diciendo

que era duro.  Si te casas con una mujer, tienes que hacer todo
lo posible para quedarse con ella.  El matrimonio es para toda la
vida.

 
Romanos 7:2

 
Tan duro parecía la enseñanza a los apóstoles, que concluyeron
que era mejor no casar se.  Y esto es otro tema para otro día. 
Pero es cierto, si no hay infidelidad sexual, no hay razón
Bíblica de divorciarse, entre dos creyentes.

 
=========================== Doctrina ========================*
 

El tema es muy grande y muy triste.  Solamente quiero recordar
les de una cosa fácil de entender.

 
Lo mas importante es recordar los mas básico.

 
Muchos se engañan a si mismo en esto.

 
Estás casado cuando estas casado, y no antes.
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Hay personas, aun hermanos si se le puede creer, que piensan así
que “Si pienso tal vez, algún día casar me con ese hombre,
entonces ya estoy casada, y puedo tener relaciones intimas con
él”

 
Pero no es cierto, no estás casada hasta que se case.

 
Si entres en el pecado de la fornicación, tu vida se puede
complicar rápidamente.  La familia es una institución sagrada y
no se puede jugar con ella.

 
Hebreos 13:4

 
También estás divorciado cuando estas divorciado, no antes.

 
Hay personas que piensan “Bueno, si ya estoy separado, y
considerando divorciar me algún día, entonces ya estoy
divorciado, y puedo buscar otra pareja”

 
No es cierto, si todavía estás casado, entonces estas casado no
divorciado.  No te engañes a ti mismo, el pacto es sagrado, y no
te puedes burlar tan fácilmente de él.

 
Cayendo en esa forma de pecado, tu vida se puede complicar
rápidamente.  El mejor aviso es, casate bien y quedate toda la
vida con la primera persona.

 
Busque maneras de resolver los conflictos.

 
Aun cuando haya infidelidad, aun cuando el divorcio es
Bíblicamente permitido, no es obligatorio. 

 
Muchas familias, muchos matrimonios aun han resistido ese golpe
grave, y sigan juntos en arrepentimiento y en perdón, para la
gloria de Dios, amen.
 

========================== Aplicación =======================*
 

Vamos a examinar a nuestros corazones ya para participar en la
Santa Cena.

 
Mateo 26:26-28
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Si tu hermano, hermana, has complicado tu vida, con muchas
decisiones malas, con un divorcio tal vez no Bíblico, pero estás
arrepentido, puedes buscar el perdón en la sangre de Cristo.

 

El divorcio no Bíblico es un pecado, y es un pecado grave, pero
no es un pecado imperdonable.  Vamos a orar.

*
 


