Casarse en el Señor
Por Tony Melton
Hoy día, uno de cada dos matrimonios en los Estados Unidos termina en divorcio. Estos datos nos muestran que el vivir en matrimonio
no es nada fácil.
Ahora, si usted y su esposa están luchando para agradar a Dios, entonces su matrimonio puede durar. Sin embargo, si su cónyuge no
es cristiano, entonces puede tener muchos problemas, también su posibilidad de tener éxito en la vida cristianos es bastante reducido
con un cónyuge incrédulo.

Otro problema es con los hijos.
a. Los hijos criados con papá mundano y mamá cristiana reciben dos mensajes.
b. Están jalados en dos direcciones.
c. Cuando uno de los padres pertenece a una denominación y el otro es cristiano, a veces causa problemas
serios para los hijos.
Entonces es importante ya que es la voluntad de Dios que nos casemos dentro de la familia de Cristo.
Hoy vamos a considerar los siguiendo puntos:
a. Primero, veremos la voluntad de Dios en el AT sobre matrimonios mixtos (Rom. 14:4; I Cor. 10:11).
b. Entonces, vamos a considerar la voluntad de Dios en el NT acerca del matrimonio de un cristiano con
incrédulo.
c. Finalmente, veremos algunas conclusiones que sacamos de la palabra de Dios.
I. En el A T, Dios tenía mucho interés con quienes se casaba su pueblo.
A. En el principio, Dios instituyó el matrimonio (Gen. 2).
1. Muchos años después, los hijos de Dios empezaban a casarse con las mujeres del mundo (Gen. 6:l-7).
a. Los hijos de Dios adoraban y servían a Dios.
b. La caída del hombre empezó cuando los hijos de Dios miraban la belleza exterior de estas
mujeres- las mujeres del mundo y que no servían a Dios.
c. Los hijos de Dios las tomaron como esposas y tuvieron hijos con ellas.
2. Todo esto trajo la declinación moral de la raza humana.
3. "Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los
pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal" (Gn.6:5).
4. Algunos creen que los hijos de Seth se casaban con las hijas de Caín.
5. Adán Clark dice: "Los hijos de Dios, entre los cuales la religión verdadera al principio fue preservada, la
corrompieron. formando conexiones matrimoniales con mujeres no religiosas..."
B. Ahora bien, Abraham, el amigo de Dios, estaba muy preocupado acerca de la persona que iba a
casarse con su hijo, Isaac.
1. Cuando Abraham era bien avanzado en años, él dio instrucciones firmes a su siervo más viejo sobre la
buscada de una esposa para Isaac.
2. El le dijo: "y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo
mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito; sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y
tomarás mujer para mi hijo Isaac" (Gn.24:3,4).
a. Las hijas de los cananeos fueron adoradores de dioses paganos.
b. Abraham sabía que su hijo iba a tener problemas serios si se casaba con una mujer pagana.

C. Luego, algunos Israelitas cometieron el mismo error.
1. Ellos se casaron con mujeres cananeos y con mujeres de otra naciones paganas (Esdras 9:1).
2. Los Israelitas mezclaron la simiente santo del pueblo de Dios con la gente de la tierra (Esdras 9:2).
3. Entonces Esdras, el sacerdote, citó un mandamiento de Dios en su oración, diciendo que no se casaran
con la gente de la tierra o les dieran a sus hijos e hijas a ellos (Esdras 10:10-14).
4. Esdras 10:10,11
a. Este asunto era tan serio que ellos confesaron que habían pecado contra Dios, pero también
repudiaron a sus esposas e hijos
b. Ellos violaron la instrucción específica de Dios de no casarse fuera de la familia de Dios.
D. Ahora, la Biblia habla de la tristeza de Isaac y Rebeca, porque su hijo, Esaú, se casó con mujeres de
la tierra (Gen. 26:34,35).
1. Entonces según Gn.28:8, Esaú se dio cuenta que había desagradado a su padre por casarse con mujeres
cananeas.
2. Después, Rebeca decidió que su vida no tendría significado si su otro hijo, Jacob, se casaba con mujer
cananea (Gn.27:46).
a. Gen. 28:1
b. Entonces Isaac le envió a Jacob para buscar a una esposa entre la familia de su madre.
E. El próximo ejemplo del AT es la caída Sansón.
1. Sansón se cayó por la influencia de mujeres paganas.
2. Él sufrió mucha miseria y la muerte por causas de aquellas mujeres.
F. También, Josué advirtió a los israelitas acerca del peligro en casarse afuera del pueblo de Dios.
1. Josué 23:11-13
2. Si los israelitas se casaban con otras naciones, entonces Dios no les ayudaría, ni sostendría.
3. La gente de la tierra se harían una maldición al pueblo de Dios.
4. Josué citó el mandamiento de Dios Dt.7:3,4 (Cp.Éx.34:15,16).
G. Finalmente, la caída de Salomón empezó cuando él violó el mandamiento de Dios y se casó con
mujeres fuera del pueblo de Dios 1 Rey.11:1-4
1. Luego Nehemías habló de los pecados de Salomón, advirtiendo a los israelitas. Ne. 10:29,30;
Ne. 13:23-27
H. Ahora bien, quiero ver algunas excepciones de matrimonio en el AT.
1. Dt. 21:10-13 - Dios permitió que los israelitas se casaban bajo ciertas condiciones durante tiempo de
guerra. (Las mujeres capturadas tendrían que raparse el cabello como señal de renunciar su religión y ser
prosélitos a la religión judía - Adán Clark.)
2. La esposa de Moisés fue un regalo de Jetro, el hombre con quien él quedó después de huir de Egipto
(Moisés fue aislado de la familia de Dios y la ley no fue dada todavía).
3. La esposa de José fue un regalo de un gobernante de Egipto. (Fue aislado del pueblo de Dios y la ley no
fue dada todavía.)
4. Rajab y Rut fueron prosélitos - convertidas al Dios de Israel.

II. Ahora, vamos a ver algunos pasajes del NT acerca de los matrimonios mixtos.
A. 1 Cor.7:39
1. Casarse "en el Señor" significa casarse con una persona en Cristo.
a. Estamos en Cristo o en el Señor o no somos cristianos.
b. Casarse "en el Señor" quiere decir casarse con cristiano.
2. La traducción de Williams "Si su esposa muere, ella está libre para casarse con cualquiera persona que
quiere, excepto que él tiene que ser cristiano" (1 Cor.7:39b).
3. La Biblia Amplificada " Si el esposo muere, ella está libre de casarse con quien que desea [siempre que él
también este] en el Señor" (1 Cor.7:39).
4. Alberto Barnes '"Con tal que sea en el Señor' - o sea, con tal que sea cristiano ... y era su intención sin
duda, para afirmar que era apropiado para una viuda no casarse con una persona que no era cristiana
5. Los corintios, habian preguntado a Pablo acerca de algunos asuntos matrimoniales.
a. Pablo empezó en 1 Co.7:1.
b. En el resto del capítulo, Pablo contestó varias preguntas.
6. Ahora, una pregunta de los corintios era si los cristianos que estaban casados con incrédulo cuando
obedecieron el evangelio debía separarse de ellos (1 Cor.7:12-14).
a. Por qué tendrían tal idea?
b. Es importante pensar en la actitud de los corintios: podría un cristiano que estaba preocupado en
que debía hacerse si quedarse con un incrédulo o separarse, pensar que podía casarse con un
incrédulo?
c. B.W. Johnson- "Los cristianos de Corinto parecen estar preocupados si debían quedarse con los
incrédulos con quienes estaban casados cuando ellos se hicieron cristianos, entonces seguramente
entendían que no podian casarse con incrédulos (PNT).
d. Pablo les dijo que quedara con su cónyuge incrédula, porque tal vez les convirtieran.
7. En 1 Co.7:39, algunos dicen que Pablo habló estrictamente a las cristianas viudas, y no a ninguna otra
persona
a. Si es cierto, ¿qué pasa con el viudo?
b. ¡Este versículo no habla del hombre!
c. ¿Podríamos pensar que Dios obliga la ley sobre la viuda y no el viudo?
d. Según esta lógica, la mujer que pierde su esposo tiene que casarse con cristiano, pero el hombre
que está en la misma condición puede casarse con quien que desea.
e. La misma lógica se aplicaría a este texto respecto a la viuda solamente, y pensar que todos los
demás pueden casarse con un no cristiano o incrédulo.
f. ¿Obligaría Dios la ley de casarse sólo con un cristiano sobre la viuda cristiana y ser sin
preocupación a los otros solteros?
g. ¿Cuál sería la diferencia entre dos cristianas de la misma Iglesia donde una es viuda y otra
soltera.
(1) Está exigiendo Dios que la joven que perdió su esposo tuviera que casarse con cristiano.
(2) Sin embargo, la soltera, de la misma edad, puede casarse con quien que desea.
(3) Ella puede casarse bíblicamente con cualquier tipo de incrédulo que ella tal vez escoja.
- Puede casarse con un ateo.
-Puede casarse con el dueño de una tienda de pornografía.
-Puede casarse con el dueño de una cantina.
-Puede casarse con Hugh Hephner, el dueño de la revista "Playboy".
h. Burton Coffman- "Esta fue la pregunta sexta que Pablo contestó en este capítulo: y la respuesta
era fácil. Sí, la viuda puede casarse de nuevo, pero solamente 'en el Señor'. Nunca era su intención
que los cristianos se casaran con incrédulos, como Pablo habló mas claro en 2 Co.6:14. Es cosa rara
y extraordinaria que los matrimonios mixto entre cristianos y incrédulos pueden producir algo más

que la tristeza."
i. Alberto Barnes- "Confieso que este versículo, en mi modo de ver, prueba que este tipo de
matrimonios son violaciones del NT; y si es así, nadie debe casarse en esta forma por ninguna
razón; se encuentra, quizás en casi todos los casos, que estos tipos de matrimonios son desastrosos
a la piedad del cristiano casado, y la ocasión de más lamento, y la causa de la pérdida de consuelo,
paz y utilidad en la vida matrimonial".
B. Ahora, vamos a ver 2 COR,6: 14-18
1. Dios dice: "No os unáis en yugo desigual con los incrédulos".
2. El yugo es una "pieza de madera que se coloca en la cabeza de los bueyes o mulas para unirlos
(Larousse).
3. La Biblia usa la bestia de carga como ejemplo: Dios prohibió que los israelitas pusieran yugos sobre asno
con buey juntos (Dt.22:10).
a. El asno y buey son animales de diferentes tipos,
b. El animal con más grandes zancadas deja atrás al otro causándole dolor y heridas,
c. El yugo seria muy pesado en un animal y ahoga al otro.
d. El buey es más fuerte que el asno,
e. El asno y buey piensan, actúan y trabajan distintos,
f. El asno come un tipo de follaje que causa náusea en el buey si lo come.
g. El yugo desigual causa problemas para el campesino y produce surcos torcidos.
4. ¿Cuál sería la aplicación espiritual de este mensaje?
a. El cristiano y el incrédulo son personas diferentes con dos padres distintos (Jn.8:42,44)
b. Tiene dos formas de caminar o tipos de vida (Ef.2:1,2; 5:8).
c. El cristiano es más fuerte espiritualmente que el no cristiano,
d. Ellos piensan, actúan y trabajan diferente,
e. Lo que los dos comen causa la náusea en el otro. (son diferentes tipos de alimentos espirituales
para su alma y corazon.
f. Reciben heridas porque existe muchas choques entre ellos,
g. El cristiano tiene que trabajar muy duro para mantener paz en el hogar.
5. Ahora, la Biblia no prohibe que el cristiano relaciona con gente del mundo.
a. Pablo explicó en 1 Co.5:10 que para realizar esto, tendríamos que salir del mundo.
b. Si vivimos en el mundo siempre asociamos con la gente del mundo (¿Cómo podemos
convertirlos?)
6. Pablo no estaba hablando de una relación superficial o una amistad.
a. Jesús fue amigo de los pecadores (Mt.19:11).
(1) Jesús no aprobó o participó en los pecado del mundo.
(2) Jesús era bondoso y amigable con la gente del mundo para salvarla.
b. Pablo dijo que hiciera bien a todos (Gá.6:10).
c. A mi me gusta la forma que el hermano Melvin Blalock expresó este punto: "Piensen que aunque
no estén unidos por el yugo cuello a cuello, ellos podían tomar agua del mismo bebedero. Todo
contacto social no está prohibido, pero una relación íntima y vinculante es lo que el opone.
7. El yugo de 2 Co.6:14, es más que una relación superficial del mundo.
8. El apóstol Pablo usó la palabra "yugo" figurativamente, describiendo una relación vinculante.
a. Este "yugo" tiene la capacidad de amarrar dos personas.
b. Es un yugo producido por un contrato legal.
(1) Dios prohibe yugos con incrédulos formado por contratos escritos o verbales.
(2) Las personas que lo hacen están enyugadas permanentes.
(3) El yugo las mantiene juntas como buey con asno.

c. El yugo de 2 Co.6:14, puede ser un yugo producido en una relación de negocio.
(1) Muchos cristianos han terminado en desastre, porque entraron en yugos desiguales de
negocios con incrédulos.
(2) Perdieron sus casas, familiar y reputaciones.
d. También, otro yugo desigual es producido por relaciones religiosas.
(1) Dios no quiere que participemos en idolatría u otras religiones falsas según 2 Co.6:16-18.
(2) Él exige que salga de en medio de ellos.
(3) Ellos pueden ser amigable, pero no juntarse con sus prácticas religiosas.
e. Finalmente, no puede ser un yugo que es producido por matrimonio.
(1) A. Barnes escribió de 2 Cor. 16:14: "Usualmente es pensado por los comentaristas que
se refiere particularmente al matrimonio. Pero no hay razón para limitarlo al matrimonio. Sin
duda lo incluye, pero puede referirse a cualquier otra conexión o amistad intima o
participación en sus diversiones y pasatiempos como al matrimonio".
(2) James Macknight escribió de 2 Co.6:14: "... No enyugarse discordantemente en
matrimonio con los incrédulos,
(3) Un cristiano fiel no va a enyugarse con un incrédulo en matrimonio o en cualquier otro
pacto escrito o dicho.
(4) En el matrimonio nos hacemos "uno" con nuestro cónyuge.
(5) Piensa usted que Dios quiere que sus hijos se hagan "uno" con una persona mundana?
-No conozco ninguna relación más obligatoria que el matrimonio.
-Los dos se hacen "uno".
-Ellos comparten en todo.
-Los compañeros de matrimonio comparten en todas las decisiones de hogar.
-Los dos deciden acerca de la vida social, la recreación, el dinero, donde vive, el
ambiente espiritual, y de la vida de cada uno de sus hijos.
-Nuestra destino será afectado en todos las áreas de vida por nuestro compañero de
matrimonio.
(6) Dios describe a las personas que no son cristianos como hijos de oscuridad.
-Es cierto que la luz del cristiano que se casa con hijos de oscuridad, será
oscurecida, si no apagada.
-Es como dice el dicho: "Si un hijo de Dios se casa con hijo del diablo, él tendrá
problemas serios con su suegro".
(7) En casi todos los casos, el cristiano está casándose con un dolor del corazón y
problemas.
-A menudo, el matrimonio es muy difícil aun bajo las mejores circunstancias.
-Por casarse con un incrédulo, uno está añadiendo mucho mas a sus dificultades.
(8) Cuando Dios dice: "No os unáis en yugo desigual con los incrédulos", una cosa que
significa es no casarse con ellos.
C. Ahora, veamos 1 Cor. 9:5
1. Pablo estaba señalando que tenía el derecho de recibir ayuda económica de la iglesia como los demás
predicadores.
a. Entonces, él agregó que podía llevar "una hermana" por mujer "en la obra".
b. Note, que Pablo no dijo que tenía el derecho de llevar "una esposa" o "una mujer".
c. Especificó que ella tenía que ser hermana cristiana.
2. JFB- "llevar a una esposa" o sea "una hermana como esposa"; "hermana" por la fe, la cual nos hace a
nosotros creyentes, hermanos y hermanas en familia de Dios; "una esposa" por pacto matrimonial.
3. Vincent- "Hermana quiere decir mujer cristiana, y miembro hermana de la iglesia. . .".
4. ASV- "Llevar a una esposa que es creyente".
5. Versión Contemporánea en Inglés- "Cada uno de nosotros tiene derecho de casarse con uno de los
seguidores del Señor y llevarla con nosotros. . ,".

6. La Biblia de Ginebra 1599- "Llevar a una esposa, siendo hermana".
7. NT de Weymouth 1912- "Llevar a una hermana cristiana como nuestra esposa."
8. El Espíritu Santo enfatizó que la esposa era cristiana o hermana en la iglesia.
a. El apóstol Pablo tenía derecho de casarse con una cristiana.
b. No tenía derecho de llevar a una incrédula con él como esposa.
III. Finalmente, si usted se casa con un no creyente, ¿estaría buscando primeramente el reino de
Cristo? Mt.6:33
A. Si un cristiano quiere promover la gloria de Cristo, ¿se casaría con alguien del mundo?
1. Si un cristiano se casa con persona que no es religiosa o pertenece a una denominación, ¿está mostrando
su convicción por la causa de Cristo?
a. Por ejemplo, un cristiano debe buscar primeramente el reino de Dios en todo.
b. Ahora, cuando el cristiano se casa con un incrédulo, ¿está poniendo el reino de Dios primero?
c. Si un cristiano se casa con una incrédula, ¿pensaría usted que está poniendo "la mira en las cosas
arriba" (Col.3:2).
d. ¿Está pensando en lo terrenal o espiritual?
B. Casarse con incrédulo le va a producir contención y dolor de corazón.
1. Puede ser obstáculo o tropiezo en su vida cristiana?
a. ¿Entiende la gente mundana su necesidad de adorar a Dios constantemente?
b. ¿Entiende el incrédulo porqué usted no puede viajar a un lugar donde no hay iglesia de Cristo?
c. El matrimonial puede ser difícil aun cuando la pareja es cristiana.
2. La Biblia nos dice que dejemos nuestra luz alumbrada delante de los hombres (Mt.5:16), y es difícil
cuando uno se casa con hijo de oscuridad.
a. Un cónyuge incrédulo puede ser una influencia negativa.
b. Muchas veces, los no cristianos exigen la atención y el tiempo de su cónyuge cristiano.
(1) Esto reduce el tiempo que el o ella puede dedicarse a la obra de Dios.
(2) Si quiere ir a una seria de reuniones, ellos quieren ir al cine.
(3) Si usted quiere visitar a otros cristianos, ellos quiere visitar a sus amigos. -Los incrédulos
se gozan en asociar con otros incrédulos.-Por eso, los creyentes casados con ellos tienen
que asociar con los enemigos de Cristo. -Esto pone en peligro la vida espiritual del cristiano.
Conclusión
1. Recuerde, uno de los yugo más fuertes aquí en la tierra es el matrimonio.
2. Una vez que usted ata el nudo con una persona, Dios reconoce su matrimonio y tiene que quedarse con
ellas hasta la muerte.
3. El espíritu del incrédulo está muerto por el pecado y suyo está vivo en Cristo (Ef.2:l,5).
a. Los incrédulos están sumergido en pecado-sin Dios.
b. Ellos son hijos del maligno.
4. No importa que tan guapo, o tan amable o que hermoso la personalidad de su esposa o esposo, porque
es increíble lo rápido desparezcan estas calidades cuando él o ella empieza a gritar.
5. Su compañero matrimonial y las personas con quienes usted asocia van a influenciar casi todas las
decisiones que usted hace.
a. Los dos tienen dos filosofías completamente diferentes de la vida, las cuales a menudo producen
discordia.
b. Los cristianos que se casan con incrédulos muchas veces tiene problemas en muchas áreas de la
vida.
6. Dios quiere que usted se case con otro creyente.

