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Estudio Bíblico de Mateo 5:31-32
Sermón del Monte
Nivel 3: Estudio Bíblico 8 – Alumno
La conducta del discípulo
ante el problema del divorcio
Enseñanza central
Los discípulos de Jesús deben luchar por la estabilidad del matrimonio.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno debe estar en capacidad de:
& Escribir con sus propias palabras la
enseñanza central de Mateo 5:31 y 32.
& Redactar dos principios derivados de
Mateo 5:31 y 32.
& Sugerir dos maneras como se pueden
poner en práctica los principios derivados de Mateo 5:31 y 32.

& Relacionar el mensaje de este texto con
el mensaje del párrafo anterior.
& Asumir el compromiso de luchar por la
estabilidad de su matrimonio (si es casado/a) y por la de los demás matrimonio de la iglesia.

El texto de Mateo 5:31-32 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
31

»Se ha dicho: “El que repudia a su esposa debe darle
un certificado de divorcio.”
32
Pero yo les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia
de su esposa, la induce a cometer adulterio, y el que se

Reina-Valera Actualizada
31

"También fue dicho:
Cualquiera que despide a su
mujer, déle carta de divorcio.
32
Pero yo os digo que todo
aquel que se divorcia de su
mujer, a no ser por causa de
adulterio, hace que ella cometa adulterio. Y el que se
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Dios Habla Hoy
31

“También se dijo: ‘Cualquiera que se divorcia de su
esposa, debe darle un certificado de divorcio.’ 32Pero yo
les digo que si un hombre se
divorcia de su esposa, a no
ser en el caso de una unión
ilegal, la pone en peligro de
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casa con la divorciada comete casa con la mujer divorciada cometer adulterio. Y el que se
adulterio también.
comete adulterio.
casa con una divorciada, comete adulterio.

Información general sobre el texto de Mateo 5:31-32
En el párrafo anterior (vv. 27-30) se presenta una seria amenaza a las relaciones personales
sanas, especialmente en el ámbito del matrimonio. Esta amenaza está tipificada en la codicia y
manifestada en el adulterio. Con este nuevo párrafo (vv. 31, 32) se presenta una amenaza directa a la estabilidad del matrimonio; ahora se plantea el problema del divorcio y sus implicaciones. La “Ley” permitía el divorcio bajo ciertas condiciones; pero Jesús calificó esta práctica
como contraria al propósito que Dios estableció desde el principio. Así que, en cierto modo en la
práctica del divorcio había un “adulterio legalizado”.
El problema del divorcio ocupaba un lugar relevante en la discusión de las personas que escucharon a Jesús, y hoy todavía ocupa muchos espacios en las páginas de los libros y revistas,
en las pantallas de la televisión y en discusiones diarias de la sociedad. En el tiempo cuando
Jesús se pronunció sobre este asunto se presentaban grandes escándalos matrimoniales, como
había sido el caso de Herodes Antipas quien tomó por mujer a Herodías, esposa de su medio
hermano Felipe (comp. Mateo 14:1-5). Por otra parte, en los primeros días de la iglesia, el divorcio era una práctica generalizada en la sociedad. Además de esto, entre los judíos las opiniones teológicas respecto al divorcio estaban divididas con posiciones extremas.
El número de divorcios va en aumento cada día en nuestra sociedad. Se divorcian nuestros
líderes gobernantes y se divorcian también los artistas de la televisión que “marcan pauta” a la
juventud. Peor aún, el divorcio está aumentando entre los cristianos evangélicos y, como si fuera poco, también entre los líderes de las iglesias los casos de divorcio están aumentando. Así
que, es importante que le prestemos mucha atención a este primer texto que Mateo presenta
respecto al problema del divorcio.

Actividades de aprendizaje en el estudio de Mateo 5:31-32
Actividad 1. Preliminares para el estudio
1.1. Lea el texto en dos versiones distintas, tantas veces como pueda durante la semana.
1.2. Ore al Señor por los matrimonios que hay en la iglesia donde usted participa para que Dios
los guarde y los ayude en sus posibles desavenencias.
1.3. Medite sobre el tema de este texto.

Actividad 2. Observación

(Mateo 5:31-32) ¿Qué dice el texto? Lea detenidamente el
texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

2.1. ¿Según el v. 31, qué debía hacer un esposo judío cuando repudiaba a su esposa?
2.2. ¿Cuál es la posible justificación que Jesús da al divorcio, según el v. 32a?
2.3. ¿De acuerdo con el v. 32b, qué hace todo el que se divorcia de su esposa?
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2.4. ¿Según el v. 32c, qué ocurre con el hombre que se casa con la mujer divorciada?

Actividad 3. Interpretación (Mateo 5:31-32)

¿Qué significa el texto? Lea de nuevo el
texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

3.1. El comportamiento de los judíos respecto al matrimonio se derivaba de su interpretación de
Deuteronomio 24:1.¿Que hay entre éste y las afirmaciones de Jesús dadas en Mateo 5:32?
3.2. ¿Qué se debe entender por infidelidad conyugal, según el v. 32a?
3.3. ¿Por qué el que se divorcia de su esposa por una razón diferente a la que Jesús presenta
la induce a cometer adulterio, según el v. 32b?
3.4. ¿Según el v. 32c, cómo se explica que el que se casa con la divorciada comete adulterio
también?
3.5. ¿Cuál es la enseñanza central de Mateo 5:31-32?

3.6. ¿Cuáles son los principios que enseña este texto?

Actividad 4. Aplicación (Mateo 5:31-32) ¿Qué significa el texto para mi vida? Lea nuevamente el texto, reflexione sobre sus conclusiones del estudio y conteste las
preguntas que se plantean a continuación:
4.1. ¿Cuáles son por lo menos tres cosas prácticas que se pueden hacer cuando hay un problema matrimonial que parece conducir al divorcio de la pareja?
4.2. ¿Qué haría usted si fuera víctima de infidelidad conyugal? ¿Qué lo hace pensar así?
4.3. ¿Cuáles son por lo menos cuatro cosas que cultivan las buenas relaciones y la estabilidad
de un matrimonio? ¿Cuáles de esas cosas puede comenzar a poner en práctica usted en
su matrimonio?
4.4. ¿Conoce a hermanos o amigos que estén pasando por una situación conflictiva en su matrimonio? ¿Si su respuesta es afirmativa, además de orar qué otra cosa podría hacer usted
para ayudarlos?
4.5. ¿Cuán importante es para usted tomar en serio las enseñanza de este texto bíblico? Escriba un breve comentario al respecto. Ahora, haga oración al Señor y pídale a ayuda para
que usted pueda hacer lo que Él quiere que haga.
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