Diagramas Sobre El Divorcio Mental

Matrimonio, Divorcio y Segundas Nupcias
Mt. 19:3,
“Entonces vinieron a él los fariseros,
tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar
a su mujer por cualquier causa? (la repuesta en
seguida)
verso 6, “Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo
separe el hombre”
(aunque el hombre pueda
ílicitamente separar un matrimonio, es de todos modos
una violación de la voluntad de Dios)
La regla del Señor y la única excepción, v. 9,
“cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa
de fornicación, y se casa con otra, adultera; y el que se
casa con la repudiada, adultera.” “el repudiado en la
parte B representa cualquier escenario presentado en
la parte A)
Las consecuencias de un divorcio ílicito, v. 12,
“Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su
madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los
hombres, y hay eunucos que a sí mismos se
hicieron eunucos por causa del reino de los cielos.
El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba.”
Lastimosamente, hay algunos que no son capazes de “recibirlo”

HAY DOS CLASES DE PERSONAS
QUIENES PUEDEN CASARSE LÍCITAMENTE EN
SEGUNDAS NUPCIAS “OTRO”
1) Los que han repudiado lícitamente a su pareja:
Mt. 19:9, “Y yo os digo que cualquiera que repudia a su
mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra,
adultera; y el que se casa con la repudiada, adultera.”

2) Los que cuya pareja enyugada ha muerto:
Rom. 7:3, “Así que, si en VIDA del marido se uniere a otro
varón, será llamada adúltera: pero si su marido MURIERE,
es libre de esa ley; de tal manera que si se uniere a otro
marido, no será adúltera.”
La persona repudiada
categorías:

no cae en ninguna de estas

• El “marido” de la mujer no ha muerto.
• La mujer no se divorció de su marido por fornicación (más
bien, él la divorció a ella)

Mt. 5:32, “el que repudia a su mujer, a no ser por causa de
fornicación, hace que ella adultere; y el que se casa con la
repudiada comete adulterio.”

Antes del
Divorcio

Durante el
Divorcio

Después del
Divorcio

CON RESPECTO DE AQUELLOS REPUDIADOS
Cualquiera

Repudia a su esposa
(no por fornicatión)

Hace que ella
comete adulterio

Cualquiera

Repudia a su esposa
(por fornicatión)

No comete
pecado

CON RESPECTIO DE REPUDIADOS (NO EXCEPCIÓN)
Cualqiera que se casa con ella,
que está divorciada, adultera.

Mt. 19:9, “cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de
fornicación, y se casa con otra, adultera; y el que se casa con la
repudiada, adultera.”

Antes del
Divorcio

Durante el
Divorcio

Después del
Divorcio

CON RESPECTO DE LOS QUE REPUDIAN
Cualquiera

Repudia a su mujer
(no por fornicación)

Y se casa con otra,
adultera

CON RESPECTIO DE AQUELLOS REPUDIDOS (NO EXCEPCIÓN)
Cualquiera que se casa con la
repudiada, adultera.

Antes del
Divorcio

Durante el
Divorcio

Después del
Divorcio

CON RESPECTO DE AQUELLOS REPUDIADOS
Cualquiera

Repudia a su esposa

Y se casa con otra, adultera

CON RESPECTIO DE REPUDIADOS (NO EXCEPCIÓN)
Cualquiera que se casa con
ella, adultera

Lc. 16:18, “el que repudia a su mujer, y se casa con otra, adultera; y
el que se casa con la repudiada del marido, adultera.”
Mc. 10:11,12, “cualquiera que repudia a su mujer, y se casa con
otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido
y se casa con otro, ella comete, adulterio.”

Antes del
Divorcio

Durante el
Divorcio

Después del
Divorcio

CON RESPECTO DE LOS QUE REPUDIAN (NO EXCEPCIÓN)
Cualquiera

Repudia a su mujer

Y se casa con otra,
comete adulterio, contra ella

Una mujer

repudia a su marido

y se casa con otro
comete adulterio

“The Bible Translator” Oct. 1956, pág. 151-152, “contra” tiene el mismo sentido aquí de
“con” (Nestle’s Text and the Expositor’s Greek Testament, vol. one, pág. 409).
The Interlinear Greek-English New Testament by Alfred Marshall (pág. 182) también traduce
a Marco 10:11, “con ella” como perteneciendo a la pareja subsecuente.

Comete Adulterio
Tres Veces Jesús dijo:
“...y el que, se casa con la repudiada, comete
adulterio.” Mt. 5:32
“...y el que se casa con la repudiada, adultera”
Mt. 19:9
“...y el que se casa con la repudiada del marido,
adultera” Lc. 16:18

¿A QUIÉN VAMOS A CREER?

Dios versus El Hombre
El Orden Divino Para La Salvación
(Mc. 16:16)
1.) Creer 2.) Bautizarse 3.) Salvación
El Desorden del Hombre
1.) Creer 2.) Salvación 3.) Bautizarse
1. Bautizarse 2.) Salvación 3.) Creer
Compare

Dios versus el Hombre
El Orden Divino para Segundas Nupcias Biblicas
(Mt. 19:9)
1.) Matrimonio 2.) Fornicación 3.)
Repudia 4.) Segundas Nupcias
El Desorden de los Hombres
1.) Matrimonio 2.) Repudia
3.) Fornicación 4.) Segundo Divorcio
5.) Segundas Nupcias
“sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso; Rom. 3:4

¿A QUIÉN VAMOS A CREER?

Dios versus El Hombre
I Ped. 3:21
“el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva.”
La Palabra Humana
“el bautismo NO nos salva”
Compare

Dios versus El Hombre
Mt. 19:9
“y el que se casa con la repudiada adultera”
Palabra de Los Hombres
“y el que se casa con la repudiada NO adultera”

“sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso” Rom. 3:4

¿A QUIÉN VAMOS A CREER?
Por favor, consideramos el orden divino
DESPUÉS de un divorcio ilícito:

El Orden de Dios vs. El Desorden Humano
El Orden Divino Para Los Repudiados
DESPUÉS de Un Divorcio Ilícito
(Mt. 5:32; 19:9; Lc. 16:18; I Cor. 7:11)
1.) Matrimonio 2.) Divorcio Ilícito
3.) No aprobado Segundas Nupcias a “otra”
El Desorden del Hombre
1.) Matrimonio 2.) Divorcio ILÍCITO
3.) Fornicación 4.) Divorcio “Biblico”
5.) Segundas Nupcias

“sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso.” Rom. 3:4
La posición de los que creen en divorcio “mental” es como una
canesta de “naranjas y manzanas.” No contiene ni “naranjas ni
manzanas.” Asimismo, su “aplicación” no es “Biblica”, ni es su
“repudiar mental.” ¡No PUEDE HACER lo que ya SE HIZO!

