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Me llegó una carta que me entregó Jim, donde hay algunas preguntas basadas en algunos
comentarios que yo hice, así que vayamos al libro de Juan 4:16-18, y aquí estamos viendo la
historia de la mujer en la noria. Jesús le dijo. “Ve y llama a tu esposo, y vuelve aquí”. La mujer
respondió y dijo “Yo no tengo un esposo”. Jesús le dijo, “Has hablado bien al decir, “Yo no
tengo un esposo”. “Porque has tenido cinco esposos”... [Así que aparentemente esta mujer había
vivido con cinco hombres hasta ese entonces.] “Y aquel al que tiene ahora no es tu esposo. Esto
has hablado verdaderamente”. Así que estaba viviendo con alguien nada más.

 
Esto suena bastante similar a como es hoy en día, así que yo hice el cometario que incluso

Cristo  demandaba  de  la  gente  que  no  estaba  convertida,  un  cierto  estándar  de  matrimonio,
regresemos un poco y primero tenemos que definir que, aunque tenemos aquí esta información
no tenemos todos los hechos y de hecho, no tenemos ninguno de los hechos más lo que se dice
aquí. Pero al hablar con ella, entendamos que ellos adoraban en el monte Gerizin, y si ustedes
recuerdan como cómenos esto.  ‘Lo explico en el  libro de la Pascua’  y es que un grupo de
sacerdotes no querían despedir a sus mujeres, que eran matrimonios interraciales, y esto durante
los días de Esdras y Nehemías. Entonces ellos subieron y construyeron un templo en Samaria.
Ellos se llevaron la ley de Moisés, simplemente se llevaron los primeros cinco libros, no se
llevaron los profetas, porque los profetas y David, hablan acerca de Jerusalén, porque Jerusalén,
es la ciudad donde Dios puso Su Nombre.

 
Entonces  ellos  tenían  los  primeros  cinco  libros  de  Moisés.  Había  divorcios  y  había

recasamiento, pero aquí vemos que esta mujer no estaba realmente casada, con el hombre con
quien estaba, y aunque no tenemos toda la información, sabemos que bajo el antiguo testamento
tú podías repudiar a tu esposa si tenía alguna impureza y nº 2, Tú podías repudiar a tu esposa si
había tenido relaciones antes del matrimonio si ella no te lo había dicho que no era virgen.

 
Pero, si la relación sexual se daba entre dos personas antes de que se casaran y después se

casaban entonces, ya no se podían divorciar. No había lugar para separación, así que, cualquiera
que haya sido la circunstancia en este caso yo quiero aventurarme a decir que posiblemente, esta
mujer fue sorprendida teniendo relaciones sexuales con su primer esposo, y entones se tuvo que
casar. Y por lo tanto, de acuerdo a las escrituras ese matrimonio era valido bajo la ley de Moisés
y no se podía divorciar, así que los que vinieron después no fueron matrimonios, estaba viviendo
en adulterio.

 
Hoy en  día  estamos  viviendo en Sodoma y Egipto.  Como se le  llama en la  Biblia,  y

vayamos ahora a  Mateo 12. Veamos como Dios llamó a esta generación,  porque Dios tiene
ciertos estándares para el mundo en general, y Dios demanda que las personas guarden estos
estándares, ya que sean convertidos o no. Entonces vayamos a Matero 12:38. “Entonces algunos
de los escribas y fariseos respondiendo”, diciendo, “Maestro deseamos ver una señal de Ti”. Y Él
respondió y les dijo, “Una generación maligna y adultera busca señal, pero ninguna señal será
dada a  esto excepto  la  señal  de  Jonás  el  profeta”.  Ahora.  ¿Por  qué les  dijo  una generación
maligna y adultera? Por que se casaban se divorciaban y se volvían a casar  y asían esto muchas
veces.

 
Ahora vayamos a Mateo 5. Porque allí Cristo clarifica la base para que exista un divorcio,

pero también entendamos algo, que. Todos los casos de divorcio, se tiene que tratar de una forma
individual, por que las circunstancias nunca van a ser las mismas, entre un matrimonio y otro. 
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Así que lo que la Biblia nos da son ciertos lineamientos por los que nos tenemos que guiar pero
tenemos que avaluar cada caso en lo individual por que las circunstancias de las parejas son
diferentes, y además un divorcio es una situación bastante problemática por que afecta a todos
los miembros de la familia, sobre todo a los niños.

 
Mateo 5; 31. “También fue dicho en tiempos antiguos. Cualquiera que se divorcie de su

esposa, dele a ella un escrito de divorcio”. Esto no necesariamente significa, que era exclusivo
del  antiguo testamento,  porque aquí  dice.  En tiempos antiguos,  entonces  había  una carta  de
divorcio que se podía entregar a la esposa bajo ciertas circunstancias, así que aquí está hablando
en general, ya que en ese entonces había gentes que se divorciaban por cualquier razón, Quemo
la tortilla la señora, ¡Divórciate!, No hace las cosas como a ti tu gusta. “Divórciate”. Incluso yo
tuve un caso muy peculiar, en donde después de 5 años de estar casados la pareja “El matrimonio
nunca fue consumado”, eso no es un matrimonio, un matrimonio tiene que volverse una sola
carne, como lo veremos un poco más adelante y ser una sola carne es muy importante 

 
Dice Cristo en (vs 32). “Pero yo les dijo,  que cualquiera que se divorcia de su esposa

excepto por causa de inmoralidad sexual, le hace a ella cometer adulterio”. [Y esto en el griego
como ya sabemos es PORNEIA, inmoralidad sexual, son muchas cosas, inmoralidad sexual de
cualquier tipo como homosexualidad, bestialidad, de cualquier tipo]. “Le hace a ella cometer
adulterio; y cualquiera que se case con ella quien ha sido divorciada está cometiendo adulterio”.
Entonces este es el estándar que se nos da en el nuevo testamento

 
Ahora regresemos a Mateo 19; 3. Veamos lo que dijo Jesús con respecto al divorcio y

recasamiento. “Entonces llegaron a Él los fariseos y lo tentaron diciéndole, ¿Es licito divorciarse
de su esposa por cualquier causa?, pero El les respondió diciendo, ¿No han leído que quien los
hizo desde el principio los hizo varón y hembra? .Y dijo, por esta causa dejara el hombre a su
padre y a su madre y estar unido a su esposa; y los dos llegaran a ser una sola carne”. [Ese es el
propósito del matrimonio, ser una carne].  “Así entonces ya no son dos,  sino una carne. Por tanto
lo que Dios a unido, ninguna hombre lo separe”. Lo que significa que solamente Dios nos puede
dar las bases para un divorcio apropiado.

 
 Una de las causas del porque Dios desata un matrimonio es cuando hay inmoralidad sexual,

una vez que ya estas casado. (vs7).  “Ellos le dijeron, ¿Por qué entonces ordeno Moisés darle un
certificado de divorcio, y repudiarla? El les dijo. Por la dureza de sus corazones,  Moisés les
permitió  divorciarse  de  sus  esposas;  pero  desde  el  principio  no  fue  así.  Y Yo les  dijo  que
cualquiera que se divorcie de su esposa, excepto que sea por inmoralidad sexual, y se case con
otra. [Esta es Porneia]. Está cometiendo adulterio; y el que se casa con la que ha sido divorciada
está cometiendo adulterio”.

 
 Entonces vayamos a I Corintios 6; 15. Porque yo tuve un caso muy extraño, de divorcio y

recasamiento con el cual tuve que lidiar y la situación extraña era esta. El esposo salía y cometía
adulterio y su esposa se enteraba y ella siempre lo recibía de regreso a casa y esto paso por años
y años y años. A ella se le dijo. Tú te puedes divorciar de él, pero ella dijo no porque el pecaba y
yo lo aceptaba de regreso cada vez que pecaba.  Entonces yo estoy atada porque entendí las
circunstancias y las acepte con la esperanza de que el cambiara

 
 Pero ella la primera vez que se entero de que él estaba cometiendo adulterio, y que él se

hubiera arrepentido verdaderamente, y ella hubiera aceptado ese arrepentimiento, con la promesa
de que no volverla a pasar jamás. ¿Qué tal si pasa otra vez? Si pasa otra vez, entonces el esposo o
la esposa, tiene el derecho de divorciarse por esta causa, por la inmoralidad sexual, pero, ¿Qué
pasa si los perdonas y vuelve a pasar y vuelve a pasar? 



 
 Vayamos  a  I  Corintios  6;  15. “¿No  saben  que  sus  cuerpos  son  miembros  de  Cristo?

¿Tomare entonces los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¡DE NINGUNA
MANERA! ¡QUE! ¿No saben que aquel hombre que se une a una ramera es un cuerpo con ella?
En otras palabras, está hablando espiritualmente de las falsas doctrinas de Babilonia la grande,
porque avía falsas doctrinas que se estaban enseñando en la iglesia por cierto falsos ministros.

 
 Entonces dice Pablo. ¿Tomare entonces los miembros de Cristo y los haré miembros de una

ramera?  ¡DE NINGUNA MANERA! [La imposibilidad  de  que  esto  suceda.  Eso  dice  en  el
griego] (vs16) ¡QUE! ¿No saben que ese hombre que se une a una ramera es un cuerpo? Por que
dice “ambos serán una carne”, Entonces en este caso si un hombre se casa con una prostituta, o
una mujer se casa con alguien que le gusta frecuentar,  a las prostitutas, en este caso no hay
divorcio,  porque ellos  se  casan sabiendo eso,  y  lo  aceptan.  Y como ejemplo  tenemos  a  ese
ministro que nosotros sabemos quién es y su esposa siempre lo ha recibido de vuelta, siempre lo
ha perdonado. Este tipo de situación puede existir.

 
Así que aunque haya inmoralidad sexual, o infidelidad sexual, si la persona que ha sido

ofendida, lo acepta una y otra y otra y otra vez. Estar atados, y tiene un matrimonio miserable,
¡Pero están atados!, no se pueden divorciar

 
Continuemos aquí en el capítulo 7, porqué habla de otros dos casos que son importantes.

“Ahora, concerniente a las cosas que me escribieron diciendo, Es bueno para un hombre no tocar
a una mujer, yo dijo esto”. Y esta es una doctrina Gnóstica de lo que está hablando Pablo aquí.
Por que se hablaba de Nicolás, un diacono que tenía una muy bella mujer, y él para mostrar que
estaba venciendo al pecado, sé dice que él dijo. Cualquiera hombre puede tomar a mi esposa y no
me va afectar, para que él estuviera sobre el pecado ¿verdad? Entonces la gente decía “Es bueno
para un hombre no tocar a una mujer” ¿verdad? Así que esta era una doctrina Gnóstica, según
esto para evitar la fornicación.

 
Pero dice Pablo. “Más bien para evitar la inmoralidad sexual, que cada uno tenga su propia

esposa, y que cada mujer tenga su propio marido, que el marido cumpla sus deberes conyugales
con su esposa, y de la misma manera también la esposa a su marido”. [Suena lógico ¿verdad?
Porque si no hubiera relaciones sexuales en un matrimonio, aunque yo conozco un caso en que
esto sucede, y si el matrimonio nunca fue consumado, nunca fue un matrimonio. En este caso el
matrimonio tiene qué ser anulado, o si no el divorcio se encargaría de eso] (v 4). “La esposa no
tiene poder sobre su propio cuerpo, si no el marido; y de la misma manera el esposo no tiene
poder sobre su propio, si no la esposa”. [Esto quiere decir. Que es autoridad]. “No se priven el
uno al otro de sus deberes conyugales”. [Es decir, no se priven el uno al otro de sus obligaciones
sexuales]. “Excepto que sea por consentimiento, por un tiempo,  para que pueden entregarse al
ayuno y a la oración; y vuelvan a unirse de nuevo, para que Satanás no los tiente a través de su
falta de autocontrol”.

 
(vs 6).  “Ahora dijo esto como permiso. Y no como orden”. [Pero, vayamos a I Corintios 14

y luego regresaremos aquí a I Corintios 7. I Corintios 14:36]. “¿Qué? ¿Se origino con ustedes la
palabra de Dios? ¿O vino únicamente a ustedes y a nadie más?”. Porque había gente que estaba
viendo visiones, tenían revelaciones y este tipo de cosas. (vs 37). “Si cualquiera piensa de si
mismo que es un profeta o espiritual”. [Muy devoto, y déjenme decirles que ser muy espiritual,
aparte de tener el espíritu de Dios, sin tener el espíritu de Dios. El ser espiritual, solamente pude
significar dos cosas, que está desarrollando el espíritu humano  bajo tu propia prudencia, o te
estás entregando a demonismo o a otro tipo de influencias espirituales y en ese caso cuando
tienes tu propia espiritualidad eventualmente te vas a involucrar con demonios. Y les dice Pablo].



“Reconozca que las cosas que les escribo son mandamientos del Señor”. Así que este permiso
que da Pablo se convierte en un mandamiento del Señor.

 
 Vayamos a I Corintios 7:7. “Por cuanto deseo que todos los hombres fueran aún como yo.

Pero cada uno tiene su propio don de Dios: uno es de esta manera y otro es de aquella”. Entonces
está diciendo que por el llamamiento de Dios. El se rehusó a tomar una esposa, y Pablo tenía
autocontrol sobre su deseo sexual. Ahora imagínense, mujeres que ustedes fueran la esposa del
apóstol Pablo, como se hubieran sentido, que estuvieran por meses viajando, y ustedes sin saber
dónde está y que está haciendo y tal vez les mandaría una carta una o dos veces al año, y de
repente llega y toca en la puerta y esta todo sangrado y casi muerto por que lo apedrearon, a esta
todo harapiento porque tuvo un naufragio. Se puede imaginar ser la esposa del apóstol Pablo, no
hubieran podido aguantar estar casadas con Pablo.

 
 Y la razón por lo que Pablo dice esto es que, si hubiera hombres como él, como él estaba,

estos hombres le podrían ayudar a predicar el evangelio de la forma como él lo hizo, y con eso
tipo de entrega y de medicación. (vs 8). “Entonces a los solteros y a las viudas les dijo, que es
bueno para ellos si pueden permanecer incluso como yo soy”. Pero vamos a ver que esto es por
la  angustia  presente  en  ese  tiempo,  porque  cuando  escribió  Pablo  parecía  que  Cristo  iba  a
regresar muy pronto. Teñían hambrunas tenían guerras, tenían bastantes desastres, así que Pablo
les dice. “No se casen”. Si después va a tener que ir a una guerra o se van a  morir de hombre, o
no van a tener empleo.

 
 (vs 9). “Pero si ellos no tiene autocontrol, déjenlos casarse; por cuanto es mejor casarse

que arden con deseo sexual”. [Así que aquí la persona tiene que tomar una decisión personal]. “Y
aquellos que son casados doy este encargo, aun así no yo, si no el Señor: la esposa no se separe
del esposo”. Y aquí Pablo está hablando a gente de la iglesia, y tratar con gente de la iglesia es
muy diferente a dirigirnos  a la gente que está en el mundo, es completamente diferente.

 
Ahora déjenme decirles de un caso que hubo, de un hombre y una mujer que estuvieron

casados de 8 a 10 años, ambos fueron al colegio Ambassador y en este caso el divorcio se dio
porque, ella se divorcio de él porque él no era muy buen proveedor para la familia, en este caso
estuvieron casados de 8 a 10 años y tuvieron 4 hijos en el  matrimonio,  y finalmente ella lo
divorcio, y en el tiempo que ella lo divorcio hubo un cambio en la doctrina de la iglesia de Dios
universal, respecto al entendimiento del divorcio y recasamiento y entonces lo que ella hizo es
que buscó y buscó hasta que encontró a un ministro que aceptó divorciarla. Pero en la ceremonia
del  matrimonio  hay esto,  te  casas  de por vida hasta  que te  mueras,  por  bien o por  mal,  en
pobreza, en riqueza, en salud o en enfermedad, hasta que la muerte los separe.

 
Así que. Vivir en circunstancias que son cercanas  a la pobreza. ¡No es base para el divorcio!

Así que hubo adulterio en ese matrimonio o inmoralidad sexual “NO”. Simplemente el hombre
no era un buen proveedor, entonces años después este hombre, ahora es un buen proveedor, gana
bien, y el quiso regresar dos veces con ella, pero ella se negó, si te quieres reconciliar la pareja.
¡No te pueden negar!, pero terminemos aquí.

 
“La  esposa  no  se  separe  del  esposo.  (Pero  si  se  separa,  permanezca  sin  casarse,  o

reconcíliese con su esposo) Y el esposo no debe de separarse de su esposa.”. [Así que a Dios le
interesa la reconciliación, aunque a veces es muy difícil porque ambos, tiene que reconocer sus
faltas. Recuerden, estamos hablando de los que están en la iglesia y esto está basado en que. Está
basado en el perdón y si no perdonas. Dios tampoco te va a perdonar  los pecados, aquí estamos
hablando de la iglesia entonces].  “Ahora para el resto, yo, no el Señor, digo esto: Si cualquier
hermano tiene una esposa incrédula, y ella consiente en vivir con él, no se divorcie de ella”. Y



esto era un argumento que se usaba mucho en la iglesia de Dios universal, porque llegaba el
miembro  de  la  iglesia  y  decía  ‘Es  que  estoy  casado  con  un  persona  que  no  cree,  es  una
incrédula’. Y en el caso del cual estuvimos hablando la última vez, donde la pareja estuvo casada
por 34 años. El esposo estaba en la iglesia de Dios por muchos años, ella era una Bautista y
como yo le dije a este hombre, ¿ella consiente en vivir contigo? y ¿acepta tu religión? Lo que tú
crees, y ¿Acepta tus creencias? Así que si ella está de acuerdo en vivir contigo. ¡No la puedes
divorciar!..

 
Claro. Vas a tener discusiones, pero las discusiones no son base para un divorcio, todos los

matrimonios tienen dificultades y tiene argumentos, tiene pleitos y al aconsejarles a las personas
de cómo mejorar su matrimonio, yo siempre hablo del amor de Dios porque cundo te enfocar en
amar a Dios, y amar a tu pareja, entonces las dificultades y las diferencias se reducen, y ya no
tienes tantos pleitos y tantas discusiones, porque realmente una discusión no es base para un
divorcio si tienes un matrimonio miserable y no quieres trabajar para mejorarlo, te tienes que
aguantar. Es lo que dice la Biblia.

 
Ahora. Lo que estaba pasando en la iglesia de Dios universal, es que el creyente, estaba

divorciándose, del no creyente, el creyente era el que estaba iniciando el divorcio, en lugar de
que el incrédulo se fuera, estaba pasando lo contrario. Así que cuantos divorcios se hicieron que
no eran correctos, y eso es responsabilidad del ministerio, y ellos van a tener que rendir cuentas 
a Dios, porque (v13). “Si una mujer creyente tiene un esposo incrédulo, y el consiente en vivir
con ella, no se divorcie de él, porque el esposo incrédulo es santificado en la esposa creyente, y
la esposa incrédula es santificada en el esposo creyente, de otra forma sus hijos serian impuros,
pero ahora son santos.” (vs 15). “Pero si el esposo o esposa incrédula se separa”. [Y fíjese bien,
está hablando de que el incrédulo se separa, y cuanta gente fue con el ministro, y le dijo, mi
esposa o mi esposo no creen. ¡Divórciame! Ellos estaban violando las escrituras, y los ministro
que les permitieron hacer eso, les aconsejaron mal, y esas personas están viviendo en pecado, y
esto sucedió en la iglesia de Dios universal]. “Si el incrédulo se separa, sepárese”.  Es decir el
incrédulo tiene que tomar la iniciativa y tiene que dice, sabes qué. Ya me arte de tu iglesia, y de
tus  fiestas,  y  ya  no  te  aguanto  y adiós,  me voy.  “El  hermano  o hermana  creyente  no  está
sometido a esclavitud en tales caso, Dios nos ha llamado a paz”.

 
Esto nos da un  entendimiento acerca de los matrimonios, antes de entrar  a la iglesia o al

estar entrando a la iglesia, si estas entrando a la iglesia, y tu esposo o esposa no creen y ellos se
van. Entonces no estás atado, pero ¿Qué pasa si te divorcias y te volviste a casar  antes de entrar
a la iglesia? Bueno eso está enterrado en la tumba del bautismo, y es un pecado que puede ser
perdonado y que es perdonado, al bautizarse, Y es por eso que aquí le está hablando a la iglesia,
y en la iglesia las cosas deben de llevarse apropiadamente, de acuerdo a la palabra de Dios.

 
Si alguien se divorció antes de entrar  a la iglesia y después se casa estando dentro de ella,

entonces entra dentro de esa categoría, fue un pecado que es cubierto por la sangre de Jesucristo,
porque fue hecho cuando no sabias. Pero cuando ya entiendes y ya no eres ignorante, es algo
completamente diferente. (vs16).  “Pero, ¿Cómo sabes tú? Oh esposa, ¿Si salvaras a tu esposo?
O ¿Como sabes, si salvaras a tu esposa? .Y he visto que esto sucede también, aunque esto faltaba
mucho en la iglesia de Dios universal, pues había tanta carnalidad y tantos pleitos en la iglesia
que ere muy difícil que el cónyuge entrara, y en muchos casos el cónyuge se alejaba aun mas, al
ver comiera la iglesia.

 
Ahora que pasa si  tú  estás  viendo la  escritura y maliciosamente  dice.  Aquí  dice que el

incrédulo se tiene que ir, así que, como yo me quiero divorciar le voy a hacer la vida imposible a
mi cónyuge para que se vaya entonces yo no estoy atado, entonces voy a tratarla o a tratarlo bien



mal,  y una vez que ya tu cónyuge ya se fue,  por que no aguantó de lo mal  que lo trataste,
entonces dice, ¡Ya! ¡Soy libre! Ya no estoy atado.

 
No me gustaría que ustedes se encontraran con Dios, en esta condición, porque ustedes esta

torciendo las escrituras, en este caso están torciendo las escrituras para su propia conveniencia, y
Dios  conoce  el  corazón.  Ahora  hubo  otro  caso,  cundo  primero  ocurrieron  los  cambios  de
divorcio y recasamiento, en este caso el matrimonio entraron a la iglesia juntos. Antes de que
entrar a la iglesia habían tenido sus problemas,  habían hablado de tal  vez divorciarse y esas
cosas, pero entraron juntos  a la iglesia, estudiaron la Biblia y nueve años después. Sabias que yo
estaba pensando en divorciarme de mi esposa, antes de que me bautizara, y yo le dije. ‘No sabía’.
Pero  no  hace  ninguna  diferencia,  y  él  me  dice.  ¿Por  qué?  Porque fuiste  bautizado  y  fuiste
perdonado y se perdonaron el uno al otro, así que tu matrimonio está atado y que hizo el, fue
busco y busco hasta que encontró un ministro que lo divorció.

 
Ahora la esposa se mantuvo fiel en la iglesia, se mantuvo sola, crió a sus hijos, que hizo el

después de que se divorcio, se volvió un vividor, andaba con prostitutas, destruyó completamente
su familia por su egoísmo, y esto es torcer las escrituras para su propia conveniencia.  Ahora
basados en lo que este hombre hizo después  de divorciarse, podríamos decir que esta mujer ya
no estaba atada, por los frutos que este hombre dio después de separarse de ella,  después de
divorciarse, en este caso vemos que ella se mantuvo fiel, mientras que el  agregó pecado, sobre
pecado, sobre pecado, y aquí estamos hablando de inmoralidad sexual.

 
 Así que la gente que busca un ministro para que les den lo que ellos quieren, y el ministro

les da lo que ellos quieren, ese ministro está causando que la persona cometa pecado, y ambos
son culpables el individuo por buscar al ministro para que lo  divorcie y el ministro por dar un
mal consejo, y nadie puede decir, el ministro dijo. Aunque el ministro diga, si no está basado en
la palabra de Dios ¡No vale! .Tiene dos pecados, el pecado de la persona que busca al ministro y
el pecado del ministro.                                                                                     

 
Así que esto se vuelve una situación muy delicada, porque tenemos que tomar decisiones de

atar y desatar, con respecto al ministerio, estoy hablando. Mateo 16. Y que atamos y desatamos.
Lo hacemos basados en las circunstancias de la gente y en la palabra de Dios, no lo hacemos
para que sea conveniente para alguien, por eso al bautizarse es un pecado que se perdona, igual
que el asesinato o el robo o la mentira o cualquier otro pecado. Pero no pueden, una vez que has
sido bautizado, vivir  como el mundo lo hace, no puedes seguir viviendo en pecado, y ustedes
muéstrenme una pareja que nunca hayan tenido discusión, que nunca han tenido algún problema
o varios problemas. No existe, yo me incluyo, siempre vamos a tener algún tipo de discusiones o
pleitos, porque todavía somos seres humanos  somos carnales, y siempre recuerden esto cuando
tengan alguna discusión matrimonial. La Biblia dice, que no dejen que el Sol se ponga sobre
vuestro enojo, así que tiene que haber perdón y no puedes quedarte con resentimientos, tampoco
pienses que van a reformar a la otra persona, tú no puedes hacer eso, lo que puedes hacer es por
medio del ejemplo de del amor. La persona se puede reformar así misma.

 
Como puedes decirle a tu cónyuge que no se enoje, cuando tú mismo te enojas muy fácil, te

enojas todos el tiempo. O como puedes esperar que tu esposo no se enoje contigo como mujer, si
estas todo el tiempo quejando y quejando y quejando, no funciona. O cuando estas buscando por
cualquier falta para que entonces tu le puedas reclamar y entonces tú tienes más faltas de que
acusar a tu pareja, entonces nunca terminas con la discusión. Tiene que haber perdón y tiene que
haber borrón y cuenta nueva después de cada discusión, no puedes quedarte con resentimientos
es malísimo para el matrimonio.

 



Vayamos ahora a I Corintios 7; 25. “Ahora con respecto a las vírgenes,  no tengo orden
alguna del Señor, pero doy mi opinión, como alguien que ha recibido misericordia, para ser fiel.
Por tanto, creo que esta opinión es buena debido a la angustia presente: que es bueno para un
hombre permanecer  como esta”.  Aquí,  todo esto que está  hablando es  debido a  la  angustia
presente,  aquí  Pablo  está  hablando  con  una  situación,  si  lo  pudiéramos  comparar  con  algo
moderno, lo que estaba sucediendo en Kosovo, había guerra, estaba la gente viviendo en campos
de refugiados, había hambres, todo ese tipo de cosas, y bajo esas circunstancias seria entupido
decir, vamos a casarnos vamos de luna de miel ¡No! Aquí esta Pablo hablando de la angustia
presente, pero una vez que las circunstancias cambian  y que ya no hay angustia las cosas son
diferentes.  Dice (v28). “Sin embargo, si te has casado no has pecado; y si una virgen se ha
casado, no ha pecado” .Así que aquí vemos que un matrimonio, puede ser desatado, acorde con
la Biblia y con las palabras de Jesús.

 
Y ¿Que es lo que desata un matrimonio?  La muerte,  es una, el adulterio la fornicación

homosexualidad, ‘Esas son las cosas que desatan un matrimonio’,  Entonces dice Pablo en el
(v27).  ¿Has  estado  atado  a  una  esposa?  No busques  desatarte.  ¿Te  has  desatado  de  alguna
esposa? No busques esposa, sin embargo si te has casado, no has pecado; y si una virgen se ha
casado, no ha pecado. Aunque los que se casen tendrán angustia en la carne, pero deseo ser
indulgente con ustedes”. Aunque bajo estas circunstancias de las que habla Pablo, no hubiera
sido la situación ideal, hubieras tenido bastante angustia, muchos problemas, pero si te casa no
hay problema. No has pecado.

 
Imagínense que hay guerra, se casa se van de luna de miel, el esposo inmediatamente el

esposo se va  al guerra y muere, entonces queda una mujer ‘embarazada’, o con un niño pequeño,
ella es libre de casarse ¡Sí! .Pero dice, si una virgen se ha caso no ha pecado, y déjenme decirles,
en mi viaje, cuando fui al este, en la cima de un cerro, lo que parecía una iglesia católica, y dije,
voy a subir haber que hay arriba, tal vez sea una iglesia, y lo que encontré que era un convento.
El prostíbulo de los católicos, es lo que es, y creo que nosotros vamos a ayudar el problema del
cabello  corto,  porque  cuando  una  candidata  a  ser  monja  acepta  el  llamamiento,  ella  se
compromete con Cristo, y se rapan la cabeza. Pero que dice Pablo acerca de los que se rapan la
cabeza, que es una vergüenza ¿verdad? .Bueno, después de lo que pasan portado lo que, pasar y
califican para ser monjas, ellas tiene que tener el cabellos corto por el resto de sus vidas 

 
 Por lo tanto yo les dijo a todas las mujeres que tiene el cabello corto. Piensa, a lo mejor

estas uniéndole al rango de las monjas, sin saberlo, por tener el cabello corto. 
 

Pero en mi viaje al Este, era casi algo universal de que las mujeres tenían el cabello corto y
andaban, para acá y para ya, comportándose como hombre y fue algo que yo no podía creer así
que empecé a contar y el 80% de las mujeres que vi. Tenían el cabello corto como los hombre, el
80%. Y si se fijan, ahora, el 80 %, hablando de los estilistas son homosexuales y ellos quieren
degradar a las mujeres y una de las formas en como lo hacen, es arruinando su cabello, pero lo
bueno de todo esto es que el cabello vuelve a crecer ¿verdad? Pero el cabello largo demuestra
que ella está bajo la autoridad de su marido ¿verdad? .Y yo también  he visto que esa cosa tan
simple a veces cambia la actitud de las mujeres, y también vi muchos hippie de más o menos
treinta y tantos años, con el pelo largo, en mi viaje, bastantes.

 
Pero volvamos al tema del que estamos hablando y continuemos. “Si te has casado, no has

pecado; y la virgen que se ha casado no ha pecado. Aunque los que se casen tendrán angustia en
la carne, pero deseo ser indulgente con ustedes”. [Es decir, va a ser muy difícil físicamente].
“Ahora dijo  esto,  hermanos;  que el  tiempo se está acercando. Por el  tiempo que quede,  que
aquellos que tienen esposas que sean como si no las tuviesen esposas”. [Es decir, que se queden



solteros y estén cerca de Dios].  “Y aquellos que lloran cono si no lloraran, y aquéllos que se
regocijan como si no se regocijasen, y aquellos que compran como si no poseyeran aquellos que
usan este mundo como, como si no lo usaran como suyo; porque este mundo en su forma actual,
está  desapareciendo.  Ahora deseo que  estén sin ansiedad,  El  hombre que no está  casado se
preocupa de  las cosas del Señor—De cómo complacer al Señor”. [Esto es a menos que este en
constante turbulencia por no poder controlar sus deseos sexuales] (v33). “Pero el que está casado
tiene preocupación por las cosas de este mundo—de cómo puede complacer a su esposa”.  

 
(Pase a la siguiente pista)

 
Ahora, contestemos algunas preguntas. Si la ley se aplicando a tanto a las personas de fuera

como dentro de la iglesia, entonces. ¿Cómo encaja? I Corintios 7, bueno. I Corintios 7, no aplica
a las personas del mundo, ¿verdad?, no se aplica a aquellos que están en el mundo. Si alguien ha
estado en el mundo y se casa y se divorcia y se casa, ese es un pecado que se perdona, cuando la
persona se bautiza, así que si han entrado a la iglesia divorciados, se pueden casar, dentro de la
iglesia,  si están casados y el cónyuge no cree,  mientras  que el cónyuge acepte vivir,  con su
esposo o sus esposa, una vez que este haya sido bautizado, entonces no hay divorcio, no aplica el
divorcio.

 
  Porque está muy claro que el no creyente es el que se tiene que ir en este caso, y no el

creyente  provocar  que él  no creyente  se  vaya,  y hubo muchos casos en los  que el  creyente
ocasiono que él  no creyente se separara,  y se vemos los resultados de lo que aconteció,  no
fueron buenos.  Y en 1974,  la  iglesia  de Dios  universal  les  dijo  a  muchos miembros  que se
separaran y que se podían casar basados en lo que acabo de mencionar.

 
  ¿Están todas estas personas viviendo en adulterio y en pecado? ¡NO! .Porque si un ministro

le dice a alguien que es libre para poder casarse de nuevo y separase y las persona lo hace,
entonces,  de ¡Quien es la culpa! Quien es el responsable, creo, que ya lo hemos contestado.
Ambos son los responsables. El ministro tiene que asegurase de que tiene los, hechos completos
y tiene que buscar la verdad, y lo peor que le pude pasar a un ministro en un caso de divorcio y
recasamiento es que se involucre emocionalmente con una de las personas y entonces esto le
ocasiona que no puede ver la verdad en su totalidad, entonces comete un error.

 
   Por supuesto en todos los casos de divorcio va  a haber emociones por un lado, puede

haber soledad, por el  otro lado puede haber enojo,  porque siempre se la pasan peleando los
cónyuges, pero el ministro tiene que separa todas las emociones, y yo que en las personas que he
aconsejado  en este tipo de casos, siempre les he dicho, entiendo que hay emociones y que estén
molesto los unos con los otros, pero tenemos que enfocarnos en los hecho, separar las emociones
y no  sacar conclusiones basados en las emociones, tenemos que basarlos en las escrituras, y
basarlos en los hechos.    Entonces las emociones se pueden agregar, pero estas son secundarias.

 
  En el  caso de una persona a  la  que  el  ministro  le  dijo  que  si  se  podía casar,  cuando

realmente no se podio volver a casar, pero la persona lo hizo, sin tratar de engañar al ministro,
sin  buscar  un cierta  conclusión,  entonces  esta  persona no es responsable,  porque lo  hizo en
ignorancia, y ¿Cómo puede uno saber como ministro?, quién está tratando de salirse con la suya,
bueno cuando llegar  y dicen,  fulano y fulano hicieron esto u otro,  o saben exactamente  las
palabras que tiene que decir. Por ejemplo, mencionan la palabra fraude, bueno, ¿Como sabes que
fue un fraude? ¿Verdad? o inventan historias, para engañar al ministro, entonces ellos mismos
están cavando sus propia tumba, por que salgo muy grave tratar de engañar a un ministro de
Dios.

 



  Por eso es que nunca puedes tomar una decisión de divorcio y recasamiento, si solamente
hablas con uno de los cónyuges, por eso tienes que hablar con ambos porque yo he tenido casos
en que las historias que mi cuenta uno y me cuanta el otro son tan diferentes, no pensarías que
están hablando del mismo matrimonio, así que alguien que estar mintiendo en este caso, y yo he
visto gente a que se acerca a mí y entonces les dijo escríbelo, escribe lo que me estás diciendo,
muchos de ellos yo me doy cuenta de que muchos de ellos han sido educados en la iglesia acerca
de lo que tiene que decir, y ponen las palabras clave, pero al menos que hayan sido, que hayan
expuesto la verdad, yo sé cuando estar usando palabras , palabras clave, palabras convincentes
pero que no están basadas en hechos

 
  Entonces si hay alguien se casa, basado en lo que un ministro le diga, que se puede volver a

casar ¿Es pecado o no es pecado? ¿Está viviendo en adulterio o no? Depende, si tú trataste de
engañar al ministro o no, si lo engañaste si, por que tú sabes que estás viviendo en pecado. Pero
también  he  encontrado  lo  siguiente,  que  demasiados  ministros,  tiene  tanto  miedo  de  tomar
cualquier decisión, respecto al divorcio y recasamiento que, no toman una decisión lo escriben y
lo mandan a la sede y cundo lo mandan a la sede, las personas de la sede lo leen, y no pueden
saber si la persona está diciendo la verdad o está echando mentiras.

 
  Ninguna persona en Pasadera, tenía que haber tomado una decisión respecto a divorcio y

recasamiento, por que no conocen a los involucrados, nunca han hablado con los involucrados,
pero los ministros eren tan miedosos que se rehusaban a tomar decisiones, y eso muestra dos
cosas.  Uno, eran.  ¡Cobardes! y dos,  no conocían la  palabra de Dios y tres,  no sabían cómo
manejar este tipo de situaciones y entonces había personas que se aprovechaban de los ministros,
para salirse con la suya y como quiera el resultado final no es bueno porque a Dios no se le
puede engañar, y Dios no pude dar su bendición sobre una mentira.

 
 Apunten. Ezequiel 14, porque allí dice. Que los que iban a preguntarle al profeta, tenían

ídolos en sus corazones, y cualquier mentira que usted tenga y la esté dando como una verdad a
alguien de mas, es un ídolo en su corazón, y Dios no va a aceptar eso y no va a bendecir eso, así
que ambos son culpables, el ministro y la persona que va con el ministro con la intención de
salirse con la suya.

 
  Y el divorcio y recasamiento es un tema muy delicado porque, involucra la vida de las

personas por el resto de su vida, yo en lo personal vengo de una familia que se divorcio mi padre
y mi madre, la pregunta es. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que antes  de que se bautice, usted
abandones  su  vida  pecaminosa.  Entonces  un  divorcio  que  ocurrió  antes  de  que  usted  fuera
bautizado, es perdonado con el bautismo, es cubierto con la sangre de Jesucristo. Una vez que
usted  ha  sido  bautizado  usted  debe  de  vivir  una  vida  diferente,  y  no  puede  tener  ese
comportamiento carnal  que tuvo antes de entrar a la iglesia, usted tiene que cambiar, con el
Espíritu de Dios.

 
  Otro  comentario  es  que  vivimos  en  una  época  en  la  que  no  se  cría  a  los  hijos

apropiadamente,  y  yo  diría  que  más  no  educarles  apropiadamente,  se  les  inculca  valores
inapropiados  que viene de doctrinas de demonios, entonces cuando estos niños creen no son
actos  para  el  matrimonio,  y  si  se  casan  entonces  el  matrimonio  no dura,  y  entones  es  muy
importante, cuando las personas se quieren casar, que realmente se conozcan a profundidad y que
realmente estén conscientes del compromiso que están haciendo porque es un compromisos para
toda la vida, si ti te casas dentro de la iglesia. Incluso Cristo, cuando estuvo casado con Israel, se
separo de Israel, le dio una carta de divorcio, y nunca se volvió a casar, con ninguna otra nación.
Él fue fiel, hasta que vino en la carne para que pudiera morir, para terminar ese pacto.

 



  Otro comentario es que, incluso dentro de la iglesia no se ofrece los consejos apropiados
para poder coger un buen compañero o una buena compañera, y esto es algo bastante difícil,
porque entonces te pones a hacer parejas y si te pones a ser Cupido, también puedes cometer
errores y entonces te lo recriminan y por eso que es por y terminas como el violinista en el
tejado.  ¿Verdad?  La  señora  que  hacia  los  matrimonios  arreglados,  y  acuérdense  que  del
matrimonio estamos hablando de la segunda decisión más importante  de su vida, después del
bautismo.

 
  Otro cometario es que el enamoramiento es un instinto que Dios le ha dado a los seres

humanos, y lo que hace que dos personas conecten, y así es en efecto, esto de enamorarse ocurre
por la feromonas que hace que la química entre las personas ocurra o no ocurra, por eso es que te
atraen cierto tipo de personas, y otro tipo de personas no te atrae, se basa en esto, pero no debes
de tomar una decisión de matrimonio solamente basado en esto, tiene que tener todos los hechos
sobre una persona antes de casarte. ¿Hay una forma mejor para escoger a una pareja? Vamos a 
cubrir eso.

 
  Vayamos  a  Efesios  5:21.  Aquí  está  la  fórmula  para  hacerlo,  déjenme  decirles  esto

categóricamente,  del  (vs1;  21).  Está  hablando acerca  de la  conducta  dentro de la  iglesia,  la
conducta que debemos de tener, lo que no debemos de tener, y la conducta que no debemos de
permitir, y luego aquí lo resume en el (vs 20). Y  luego, les dice. “Sométanse los unos a los otros,
en el temor de Dios”. [Aquí está hablando a la congregación, dentro de una congregación. Una
mujer dijo, esto quiere decir que el esposo tiene que someterse a su esposa. ¡No!, no es así, por
que el (v 22) entonces estaría contradiciendo esto]. “Esposas sométase a sí mismas a sus propios
esposos, como al Señor”. Y cuando la mayoría de las mujeres escuchan, la palabra someterse,
piensan en un marido abusivo o un ogro que las oprime, pero por favor entiendan que la iglesia
nunca ha enseñado esto, con la excepción de un ministro en la iglesia de Dios universal, que era
un evangelista y que presumía de que le daban al gato a su esposa.

 
  ¿Cómo te sometes al Señor? ¿Peleas con Él? ¿Le gritas? NO. Entonces, las esposas deben 

de someterse a sus maridos, en todo, como al Señor, dice (v23). “Porque el esposo es la cabeza
de la esposa”. [Y amenos que usted cambie el sexo no pude cambiar este hecho]. “El esposo es la
cabeza de la esposa, incluso como Cristo es la cabeza de la iglesia, en la misma forma también
las esposas estén sujetas a sus propios esposos en todas las cosas”. Y entonces nos dice como el
marido debe de amar su esposa, como se debe de preocupar por ella, como la debe de cuidar,
como la debe proteger y proveer para ella, y amar a la esposa están difícil para el esposo, como
para la  esposa someterte al marido y es más difícil amar a un a esposa cuando ella no se somete.
¿Verdad? Si una esposa se somete correctamente a su marido, prácticamente puede tener todo lo
que desea, eso es verdad, y algunas veces el hombre tiene que tomar una decisión, y al tomar la
decisión, si tomas una decisión equivocada ¿Qué pasa? Tanto el hombre como su esposa como
sus hijos, sufren.

 
   Así que es muy importante que el esposo ame a su esposa, y la ame como Cristo amó a la

iglesia, como Cristo ama  a la iglesia, porque es una responsabilidad muy  grande, y esto junto
con las relaciones  sexuales apropiadas es como se mantiene un matrimonio.  Entonces así  es
como se tiene una relación apropiada entre una esposa y un esposo.

 
   Ahora que pasa si usted tiene un esposo o un esposa que son problemáticos, usted tiene

que orar al respecto y ayunar al respecto y hacer lo que está en parte para amar a su cónyuge y no
estar constantemente criticando o viendo las faltas en la otra persona porque, que ocasiona eso,
cundo uno le  busca,  agita  los  problemas  y  todo los  errores,  ¡Tal  vez  usted  comete  muchos
errores! .Como esposo o como esposa. Pero todos los errores se pueden corregir con la excepción



de la muerte, por eso lo único que lo arregla es la resurrección, todo lo demás se puede mejorar y
reparar, pero usted tiene que tener esa actitud para hacerlo porque si no, se la pasan peleando, la
batalla de los sexos, la famosa batalla de los sexos, y en mi opinión, pienso que las parejas en su
mayoría ven mucha televisión la televisión en general, degrada al esposo y también a la esposa,
tan solo vean a Homero Simpson por ejemplo, o para poner el ejemplo de una mujer a Rosee
Ordano, siempre está  corrigiendo a los hombre,  siempre,  los está criticando,  cuando ustedes
como hambres tengan una esposa que siempre los critica,  yo no haría así,  ustedes tiene que
decir .Yo lo entiendo, pero yo lo voy a hacer así y punto.

 
  Entonces (vs 24). “Porque como la iglesia está sujeta a Cristo, en la misma forma también

las esposas estén sujetas  a sus propios esposos en todas las cosas”. Y si realmente el esposo ama
a la esposa entonces no se va  aprovechar de ella, y si usted como mujer se somete a su esposo en
todo, usted no va a buscar cosas para estar criticando y regañando ni nada de ese tipo de cosas,
entonces casa uno de nosotros tenemos que examinarnos como esposos y esposas y decir ¡Como
soy yo! .Y tal vez algunas mujeres estén pensando. Si Fred, pues tu eres hombre, eres ministró,
tú que sabes, pero saben un cosa, yo si se porque estoy casado, porque también he tenido que
aprender de mis errores, por esos sé.

 
  (vs  25).  “Esposos,  amen  a  sus  propias  esposas”.  [Aunque  los  estén  criticando

constantemente] ¿Verdad?  .“En la misma forma que Cristo también amo a la iglesia, y Se dio a
SI  mismo por  ella,  para  que  pudiera  santificarla,  habiéndola  con  el  lavado  del  agua  por  la
palabra”  .Ahora esto no significa que usted va asentar a su esposa y empezar  a regañarla y
decirle te estoy dado el agua por la palabra, significa que, usted tiene que tomar la palabra de
Dios la Biblia y con la Biblia tiene que animar a sus esposa, y tiene que animar la para que sea
mejor,  y  usted  se  tiene  que  animar  también  a  sí  mismo,  y  si  usted  tiene  problema  en  su
matrimonio, yo le recomiendo que se acerque a Dios primero, en lo particular para que Dios
entonces le de la fuerza espiritual para que usted pueda inspirar  a su esposa a cambia, y usted
tiene que amar a su esposa para que Dios la inspire y lo ame y se someta a usted. Pero ambos
tienen que estar dispuestos

 
(vs 27). “Para que pudiera presentarla a Si mismo como la iglesia gloriosa,  no teniendo

mancha o arruga, o ninguna de esas cosas; sino que pudiera ser santa y sin culpa, en la misma
forma. Los esposos, están obligados a amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. Quien
ama a sus esposa se ama a sí mismo.” [Es decir que los hombre son deben de abusar la autoridad
que Dios les ha dado, simplemente para demostrar que ellos pueden mas, o que usted está en
control como esposo, esto no es correcto. Eso es un mal uso de la autoridad]. “Porque ningún
hombre a odiado jamás su propia carne, si no que la alimenta y aprecia, incluso como el Señor
hace  con la  iglesia.  Porque somos  miembros  de  Su cuerpo-  de  Su carne  y  de  sus  huesos”.
[Entonces nosotros como esposos y esposas estamos unidos por el sacrificio de Jesucristo, dentro
de la iglesia que es su cuerpo ¿verdad? Que es su carne, que es por su sacrificio y de sus huesos.
Esto es algo que me tomo mucho tiempo entender, pero esto se remonta hasta a Adán, y como
Eva fue hecha de la costilla de Adán, entonces esto significa que el propósito del matrimonio es
que estén tan unidos y que piensan de forma tan similar, que es como si fueran dos cuerpos que
tuene  los  mismos  huesos].     “Este  es  un  gran  misterio;  pero  estoy  hablando  a  Cristo  y  la
iglesia”.

 
   Entonces para poder ser una sola carne, hasta los huesos, esto es un proceso que lleva toda

la vida, por medio de diversas pruebas y dificultades, triunfos y buenos tiempos y malos tiempos
también  todo esto combinado,  y yo puedo decirles que en el tiempo que he estado en la iglesia
de Dios, hemos tendido problemas tan difíciles de gente que me ha atacado, que ha sido difícil,
tanto para mi esposa como para mis hijos también estas situaciones. Pero Dios  nos ha librado de



todos estos problemas, y eso es lo que tenemos que ver también, en muchas de las situaciones,
fui  forzado a  estar  firme en  la  verdad,  ceder  y  aceptar  decisiones  de  hombres  o  decisiones
políticas 

 
  Por lo tanto yo tuve que tomar decisiones de estar en contra de la jerarquía, pero Dios me

libró de todo eso, Dios me ayudo, y estoy agradecido de tener una esposa tan amorosa y tan fiel a
mí, que estuvo conmigo a lo largo de todo este proceso.

 
  También hay problemas en el mundo, hay muchas familias disfuncionales en la actualidad

en el mundo y esto quiere decir que todos en la familia están fuera de control de una u otra
forma, y la forma de que una familia disfuncional se vuelve funcional. Es dejando que el espíritu
de Dios actué,  déjeme decirles una cosa, lean los Proverbios, porque los Proverbios son una
excelente guía  para cómo conducirnos en la vida, porque hablan de la ira, hablan del engaño que
sucede con el engaño y como vencerlo. Lean todo el libro de Proverbios, por ejemplo habla de
que una respuesta suave calma la ira y habla también de cómo hablar oportunamente, hay veces
de que su esposa se va a sentir  mal,  ustedes deben de sentarse y escúchala y decirle que la
entienden, bueno escuchen para que la entiendan, no mas digan que la entienden, y déjenme
decirles una cosa, las mujeres, en su mayoría se guían por los sentimientos y cuando viene la
corrección, ellas lo toman como algo personal , mientras que los hombres lo vemos desde el
punto de vista de cómo resuelvo el problema y las mujeres lo ven desde el punto de vista de que
ellas estad mal, en vez de verlo desde el punto de vista de que ellas hicieron algo está mal, y si
hay corrección, tanto hombre como mujeres, no lo tomen personalmente.

 
   ¿Alguna vez se han llamado a ustedes mismos?, Mensos, ¡Yo sí!, algunas veces he hecho

cosas que no eran apropiadas y me dijo. ¡Sonso, Sonso! Así que cuando hay algún problema que
tiene que enfrentar o algún error que cometieron, véanlo como un problema  que se tiene que
resolver  no lo tomen como una agresión personal  porque no lo es,  así  que esta es la  forma
correcta que vemos aquí en Efesios.

 
  Otra  pregunta  es  si  hay alguna escritura  donde demuestre  que  el  ministro  pude tomar

decisiones  con respecto a divorcio y recasamiento Y ¡Sí! Las hay. Vayamos a Mateo 16. Y
también tenemos que tomar en cuenta esto que Dios no va a estar atado el pecado, no pude estar
atado al pecado, por eso es muy importante que el ministro que tome la decisión en un caso de 
este tipo, investigue todos los hechos y busque la verdad y que se asegure de que aparta las
emociones  y  que  realmente  tenga  las  verdad e  todos  los  hechos.  Si  por  ejemplo  un  mujer,
siempre vive quejándose   y quejándose de su marido, tiene el ministro investigan los hechos  de
lo que se queja la mujer para  ver si son hechos o simplemente son emociones por las que ella
está pasando.

 
   Mateo 16. Esto aplica a todos los ministros, aunque se lo dijo a Pedro aquí, (v18). “Y

también te digo, que tú eres Pedro; y sobre esta Roca construiré Mi iglesia”. [Y los católicos
como sabemos tergiversan esto, diciendo que todo lo que decide en Papa, cuando está sentado en
su silla, es atado en el Cielo, es llamado la infalibilidad del Papa, pero aun cuando un hombre
tiene las mejor de las intenciones,  si toma un decisión incorrecta,  es su propia decisión y no
puede adjudicarse la  autoridad de Dios,  porque  ¿Es Dios ministro de pecado? ¡De ninguna
manera!] Dice “Y las puertas de la tumba no prevalecerán sobre ella. Y te daré las llaves del
Reino”. [Y aquí hacerla de las llaves del reino del Cielo, está hablando de cómo tiene que ser la
conducta de todos, aquí no se está refiriendo a las llaves de la tumba, porque solo Cristo tiene las
llaves de la tumba, y Jesús tiene la llave de David, esta no es la llave de David. Esta son las
llaves para entender, para que la gente, pueda entender. ‘Como entrar el Reino de Dios’]. “Y
cualquier  cosa que puedas atar  en la  tierra  ya habrá sido atada  en  el  cielo”. [Entonces  está



diciendo que todo tiene que estar basado en las escrituras]. “Y  cualquier cosa que puedas desatar
en la tierra ya habrá sido desatada en el cielo”. Así que no les está dando un cheque en blanco
para que apunten hay todo lo que quieren, por supuesto que no, no pude un ministro atar algo que
está en contra de la palabra de Dios, simplemente no va a suceder. Así que .Si, si puede un
ministro atar o desatar, siempre que vaya de acuerdo a las escrituras.

 
   Otra cosa que dijo Pablo respecto a esto de atar y desatar, les dijo, si ustedes entienden que

un ídolo no es nada y si quieren ir a comer a un restaurante que esta hay en el templo   de los
dioses  paganos,  obviamente  tenían  que  ser  alimentos  limpios,  tiene  permiso  de  hacerlo,
¿verdad? .Aunque haya sido sacrificado aun ídolo, si ustedes entienden que un ídolo no es nada,
o por ejemplo el  día de hoy, voy a terminar habiendo manejado cerca de trescientas Millas,
entonces yo cuando vengo a los servicios , me detengo en algún lugar para comprar algo de
comer, porque en estos casos Dios quiere Misericordia en lugar de sacrificios  y es mucho mejor
para mi ir a comer, algo y muchos me digan .Bueno tu eres un ministro, tu puedes profanar el
sábado y eres sin culpa ¿verdad?. Y está bien para ti pero no está bien para mi, bueno en algunos
casos  eso  puede  ser  correcto,  pero  si  usted  celebra  el  sábado  en  su  casa  no  tiene  ninguna
necesidad de ir a comer a un  restaurante, esa es un cuestión de criterio y de tomar una decisión
en lo personal así que como lo he dicho en varias veces usted está en casa ni tiene necesidad de ir
a un restaurante a comer, pero si usted está viajando  pues tiene que ir a comer algo ¿verdad? No
hay problema con eso.

 
  Otra pregunta, sobre el tema de atar de desatar. Se puede ver televisión durante el sábado,

yo supongo que no tiene nada malo por un ratito ver las noticias, si usted ha estado orando,
estudiando durante el día o por un poco de tiempo ver National Geographic, o algún programa
que tenga que ver con la creación de Dios, pero aparte de eso pienso que no habría nada que ver
nada bueno para  ver  en la  televisión  porque usted  no debe de ver  deportes,  debe  de ver  la
mayoría de la películas,  al menos que tal  vez fuera una película bíblica o algún documental
histórico que se relaciones con la Biblia, a con algún tema que usted haya estudiado podría estar
bien, nosotros decimos que usted tiene que tomar esa decisión en su vida, así que básicamente
nosotros le estamos dando parámetros a cerca de lo que ustedes deben de decidir.

 
  Hicieron una pregunta a cerca de matrimonios interraciales dentro de la iglesia  y les diría

que en mi experiencia, este tipo de matrimonios siempre llevan más problemas, tanto afuera en el
mundo como en la iglesia. No se puede estrictamente prohibir un matrimonio interracial pero no
se  debe  de  promocionar  como algo  que  es  lo  idóneo  al  contrario  se  debe  de  tener  mucho
cuidado, incluso los hermanos negros que yo conozco, incluso ellos creen que las razas deben de
permanecer separadas en este aspecto así que  estoy de a cuerdo con ellos en esto, así yo siempre
recomiendo que lo mejor es seria casase con alguien de su misma raza.

 
   Ahora que hay de una persona que ya tiene 50 o 60 años que ya paso la edad en la que se

tiene hijos y se decide casase con alguien de diferente raza, tal vez no completamente diferente,
blanco o negro, pero algo diferente pero similar, pienso que sería algo permisible. ¿Se ve pecado
en esto?  ¡NO!. Bueno el problema cuando  es que cuando hay un matrimonio interracial es que
los niños no pidieron venir al mundo pero llegan al mundo así y tienen más obstáculos en la
sociedad, así que esta es la mejor forma en lo que yo lo puedo interpretar.

 
Yo sé que en la actualidad  hay muchos veteranos de guerra que se casaron con mujeres

coreanas y vietnamitas  y ellas dicen que quieren ser enterradas en su país y esto creo a veces
muchos  problemas  porque  los  veteranos  de  guerra  empiezan  a  discutir  y  hay  conflictos
culturales entre las parejas, esto no significa en la absoluto que si eres de la misma raza, que no
vayas a  tener  problemas ¡NO! Porque tenemos mucha gente como los Irlandeses que tienen



temperamentos muy difíciles, y siempre estad peleando, así que por el hecho de que sean de la
misma raza no quiere decir que vaya a ser compatibles, así que yo quiero darles el consejo de
que si ustedes están empezando a pensar en casarse, conózcanse muy bien y estén seguros de que
son compatibles.

 


