
Hnos: Aqui les envío mi respuesta  a las dos preguntas que se me fueron presentadas por una 
hermana en Cristo. Saludos y que pasen buen día. Suyo, Bill Reeves 

  

      “Se supone que existen los libros apócrifos, y se supone que algunos de ellos 
fueron escritos por los mismos discípulos, mi duda es ¿quien decidió cuales 
entrarían en la Biblia y cuáles no?” 

- - - 

Respuesta: 
      1. Los libros apócrifos del tiempo del Antiguo Testamento nunca fueron parte 
de la biblia hebrea. La Iglesia Católica Romana incluye algunos en su cánon, pero 
solamente ella. 
      2. Los escritos en el tiempo a partir del siglo primero nunca fueron aceptados 
como libros inspirados. La iglesia primitiva nunca aceptó de éstos y ella tenía 
miembros con el don milagroso de discernir espíritus (1 Cor. 12:10; 1 Jn. 2:27). 
      3. Las evidencias internas y externas dan testimonio de lo humano de estas 
obras referidas. 
      4. Los comentaristas de los primeros siglos comentan abiertamente sobre la 
aceptación o rechazo de parte de la iglesia del siglo primero en el tiempo de los 
apóstoles, de libros presentados como inspirados. Solamente los 27 que tenemos 
hoy en día en las Escrituras del Nuevo Testamento fueron aceptados. 
  

 ------ 

  
      “Sabemos que los cónyuges no tienen permiso divino para tener relaciones 
sexuales con otro (a) pareja que no le pertenece porque sería adulterio, esto desde 
luego, cuando su pareja vive aun. De igual manera el cónyuge infiel al voto no 
tiene permiso divino para casarse otra vez con otra mujer. Entonces mi pregunta es 
¿Puede él o ella volverse a casar cuando su esposa a la que él le fue infiel haya 
muerto? Es decir, este conyugue infiel, puede él casar al morir su pareja. 
Considerando el hecho de que él nunca se reconcilio con su mujer aun así ¿puede 
él tener derecho a casarse ahora que ella ha muerto? 

      “Desde luego hay detalles que habrá que considerar por ejemplo no se sabe si él 
se mantuvo soltero después de repudiado, independientemente al caso ¿puede él 
casarse otra vez después de muerto la mujer que lo repudio a él? 

      “En caso de que él no se mantuvo soltero o sin tocar mujer (relaciones sexuales 
después de repudiado) sino que siguió su vida con otra mujer o ella con otro 
hombre según sea el caso ¿podrá casarse y ser aceptable su segundo matrimonio 
después que su primer pareja ha muerto?” 

- - - 

Respuesta: 
      1. Todo pecado de parte de quienquiera, si el pecador no se arrepiente de él, le 
condenará, no importando su condición matrimonial. Por eso este repudiado 
necesita arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón a Dios, abandonando la vida 
de pecado que antes causó que fuera repudiado por su esposa. Ahora que su 



esposa está muerta, él no queda ligado en vínculo matrimonial a ella (Rom. 7:2). Es 
como hombre soltero en cuanto a vínculo matrimonial. Ahora no está casado. Pero 
lo que debe importar más a este hombre que pensar en segundas nupcias es que se 
reconcilie con Dios, corrigiendo su vida pasada. Entonces habrá tiempo para 
pensar en casarse y ser fiel a sus votos matrimoniales. 
 


