
DIVORCIO Y BIBLIA 

Nos encontramos ante  un tema espinoso, 

frecuente y discutido en la sociedad 
actual. Nos interesa saber lo que la Biblia 

dice sobre el divorcio. 
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Génesis 2,24 Por tanto, el hombre dejará a su 
padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y 

serán una sola carne. 

Malaquías 2,13 "Y esto habéis hecho de 
nuevo: Cubrís el altar de Jehovah con lágrimas, 

con llanto y con suspiros, porque ya no miro las 

ofrendas ni las acepto con gusto de vuestra 
mano. 14 Y decís: ’¿Por qué?’ Porque Jehovah 

ha sido testigo entre ti y la mujer de tu 
juventud, a la cual has traicionado, a pesar de 

ser ella tu compañera y la mujer de tu pacto. 

15 ¿Acaso el Único no hizo el cuerpo y el 
espíritu de ella? ¿Y qué es lo que demanda el 

Único? ¡Una descendencia consagrada a Dios!" 
Guardad, pues, vuestro espíritu y no traicionéis 

a la mujer de vuestra juventud. 16 "Porque yo 
aborrezco el divorcio," ha dicho Jehovah Dios 

de Israel, "y al que cubre su manto de 

violencia." Jehovah de los Ejércitos ha dicho: 



"Guardad, pues, vuestro espíritu y no cometáis 

traición." 

Mateo 19,4 El respondió y dijo: -¿No habéis 
leído que el que los creó en el principio, los hizo 

varón y mujer? 5 Y dijo: "Por esta causa el 
hombre dejará a su padre y a su madre, y se 

unirá a su mujer; y serán los dos una sola 

carne." 6 Así que ya no son más dos, sino una 
sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no 

lo separe el hombre. 

Romanos 7,1 Hermanos (hablo con los que 
conocen la ley), ¿ignoráis que la ley se 

enseñorea del hombre entre tanto que vive? 2 
Porque la mujer casada está ligada por la ley a 

su esposo mientras vive; pero si su esposo 

muere, ella está libre de la ley del esposo. 3 Por 
lo tanto, si ella se une con otro hombre 

mientras vive su esposo, será llamada adúltera. 
Pero si su esposo muere, ella es libre de la ley; 

y si se une con otro esposo, no es adúltera. 

1Corintios 7,10 Pero a los que se han casado 

mando, no yo, sino el Señor: que la esposa no 
se separe de su esposo 11 (pero si ella se 

separa, que quede sin casarse o que se 
reconcilie con su esposo), y que el esposo no 

abandone a su esposa. 12 A los demás digo yo, 
no el Señor: que si algún hermano tiene esposa 



no creyente, y ella consiente en vivir con él, no 

la abandone. 13 Y si alguna esposa tiene 
esposo no creyente, y él consiente en vivir con 

ella, no lo abandone. 14 Porque el esposo no 

creyente es santificado en la esposa, y la 
esposa no creyente en el creyente. De otra 

manera vuestros hijos serían impuros, pero 
ahora son santos. 15 Pero si el no creyente se 

separa, que se separe. En tal caso, el hermano 
o la hermana no han sido puestos bajo 

servidumbre, pues Dios os ha llamado a vivir en 

paz. 16 Porque, ¿cómo sabes, oh esposa, si 
quizás harás salvo a tu esposo? ¿O cómo sabes, 

oh esposo, si quizás harás salva a tu esposa? 

Deuteronómio 24,1 "Si un hombre toma una 
mujer y se casa con ella, y sucede que ella no 

le agrada por haber él hallado en ella alguna 

cosa vergonzosa, le escribirá una carta de 
divorcio, la entregará en su mano y la 

despedirá de su casa. 2 "Salida ella de su casa, 
podrá ir y casarse con otro hombre. 3 Si este 

hombre la llega a aborrecer, le escribe una 
carta de divorcio, la entrega en su mano, la 

despide de su casa; o si muere este hombre 

que la tomó por mujer, 4 entonces su primer 
marido que la despidió no podrá volverla a 

tomar para que sea su mujer, después que ella 
fue mancillada, porque esto sería una 



abominación delante de Jehovah. No has de 

traer pecado a la tierra que Jehovah tu Dios te 
da por heredad. 

 


