
 Estimado lector: Un hermano de alta estima, muy concienzudo, y con sincero 
interés en andar en la verdad, me ha dado la oportunidad de estudiar con él sobre 
el tema del repudio y las segundas nupcias. Espero que sus preguntas y 
observaciones, atendidas y contestadas por su servidor, contribuyan a la 
comprensión de usted sobre el tema. A continuación cito su carta (sin identificar a 
su persona--introduzco su comentario o pregunta con la letra “H”, hermano) y mis 
respuestas y comentarios (comenzando con la letra “R”, respuesta) en letra Arial. 

* * * 

H.        Amado hermano Bill, un gusto saludarle. 
El caso es el de un varón que es desobligado y borracho. Su esposa lo repudia por 
tales causas, y al paso del tiempo, ella vuelve a casarse. Al ella casarse comete 
adulterio, y entonces el varón mencionado tiene causa para contraer nuevas 
nupcias otra vez, por cuanto su esposa que le había repudiado sin causa válida, 
adulteró.  
  
R.       El derecho divino de repudiar y volverse a casar es otorgado solamente al 
cónyuge inocente y fiel en sus votos matrimoniales, y la descripción del marido en 
cuestión, de ser desobligado y borracho, no cabe en este permiso divino. La 
esposa mencionada, al repudiar al marido no por fornicación, al volverse a casar 
pecó, adulteró. Ahora ella vive en adulterio. El carece de autoridad bíblica para 
segundas nupcias porque no es cónyuge inocente y fiel en sus votos 
matrimoniales. 
  

H.        Así pues, hermano, le escribo para estudiar con usted sobre el tema. Sé que 
usted cree que el varón en cuestión no comete adulterio (Lo leí en Interrogantes y 
respuestas). 
  
R.       ¿En cuál Interrogante? Por favor me indique el número. No recuerdo haber 
atendido a una pregunta sobre un caso de marido “desobligado y borracho”.  Por 
favor refresca mi memoria. 
          Siempre digo que el inocente y fiel en sus votos matrimoniales, al tener la 
causa de fornicación, es quien tiene permiso divino de repudiar y volver a casarse. 
Si en algún caso he omitido en mis escritos o estudios orales esta verdad, me he 
equivocado. 
  

H.        Un servidor entiende lo contrario. No obstante, y en vista de que reconozco 
mi debilidad en cuanto al tema, es que deseo estudiar con usted el caso, y no ser 
causa de división entre la hermandad en __________, ni tampoco hacer injusticia 
en el caso. 
  
R.       Le agradezco su expresión de buena actitud e intención en este asunto. 
Tampoco quiero yo ver división en la hermandad. Siempre oro a Dios, pidiendo 
que me guarde del error en todo tema. Para ser hijos de Dios siempre tenemos 
que hacer justicia en todo caso y abogar por la verdad de Dios. 



  
H.        Aquí unas preguntas que podrían ayudar para explicar mi comprensión: 
            ¿No es acaso permitido a un hombre o mujer, repudio y nuevas 
nupcias, CUANDO su cónyuge ha fornicado?  
  
R.       No es cuestión de “cuando”. Sí, se le permite al fiel en sus votos de 
matrimonio repudio y nuevas nupcias si tiene la causa de fornicación. A Cristo se 
le preguntó sobre “causa”, no sobre “cuando”, y debemos quedarnos con 
expresión bíblica.  
  

H.        Si esto es así, ¿cómo es que es permitido "repudio y nuevas nupcias," 
cuando el "repudio" ya se ha efectuado, no siendo la fornicación la causa del 
mismo? 

  

R.       No es cuestión de “cuando”. Es permitido en base a la fornicación cometida 
y no en base a no haber habido un repudio efectuado sin aprobación divina. Son 
los hombres que agregan esta condición o salvedad. Toda falsa doctrina tiene que 
introducir factores suyos y pintar el cuadro con lenguaje que no se conforma a 
expresiones bíblicas (1 Ped. 4:11). 

            Cristo no puso tiempo a la causa de fornicación. No la hizo relevante con tal 

que esta cosa o aquélla. No dijo fornicación cometida antes o después de algo. 
Los hombres son quiénes han hecho no relevante la causa de fornicación en 
ciertos casos que fabrican. Esto lo toco en los INTERROGANTES # 775 Y el 857. 

            El lenguaje de “¿cómo es que es permitido "repudio y nuevas nupcias", 

cuando el "repudio" ya se ha efectuado,” no describe el caso correctamente. Su 

argumentación alega que el término griego, apoluo, tiene que ser limitado al acto 
de físicamente separarse el uno del otro. Repudiar es más que sencillamente 
separar; de otra manera, cada vez que el marido se separa de la esposa en la 
mañana a ir a trabajar, o a ir a la tienda, o a viajar a otro lugar, estará repudiando 
a su esposa. En el matrimonio, antes de la separación física para así disolver la 
relación matrimonial, la persona repudia o rechaza al cónyuge, renunciando los 
votos que le había hecho en el principio de su matrimonio. Le declara su rechazo, 
desatándole o despidiéndole, ya que no más honra sus votos hechos en el 
principio. A consecuencia de ello, físicamente se separa de él. Hay personas que 
emplean la palabra “repudio” para indicar nada más separación física; lo hacen 
para poder preguntar: “¿Cómo puede separar el que ya ha sido separado”? Como 
antes de unirse en matrimonio físicamente hubo votos hechos específicamente, de 
igual manera antes de la separación física hay repudio o denuncia de esos votos, 
declaraciones hechas específicamente. La cuestión no es una de sencilla unión 
o separación físicas. 
          Repudiar es rechazar o renunciar, conduciendo ello a la separación física. 
Como cada uno de los dos esposos hizo sus votos o promesas al iniciar su 
matrimonio, los dos pueden negar sus votos, o rechazarlos. Esto es parte del 
repudio. Luego viene la separación física. Como uno no puede hacer votos por los 
dos, tampoco puede uno controlar el repudio del otro. Cada uno de los dos hace 



sus votos y puede de igual manera rechazar o negarlos. Que lo haga con 
aprobación divina depende del caso. 
          Pregunta: ¿Es el matrimonio simplemente unión física? ¿Es el repudio 
simplemente separación física? 

          Preguntas: Los dos hacen votos de fidelidad para ser juntados en 
matrimonio por el  Señor, pero ¿solamente uno de los dos puede cancelar esos 
votos hechos por los dos? Un hombre repudia a su esposa y se casa de nuevo. 
¿Solamente él tuvo poder de cancelar esos votos hechos por los dos? ¿Pudo él 
pero ella no puede? ¿Está ella todavía sujeta a la ley de él (Rom. 7:2,3), ligada a 
sus votos hechos a él que ahora anda casado con otra mujer? ¿Se le obliga 
permitir que aquel hombre le visite ocasionalmente con derechos conyugales 
aunque está casado ahora con la otra mujer? ¿Tiene la obligación de lavar su ropa 
interior sucia? ¿Su compromiso con él dura mientras los dos vivan, no importando 
cuántas veces él se vuelva a casar? 

          Para no tener que repetir mucho de lo que ya he escrito en otras ocasiones, 
por favor se considere el INTERROGANTE # 857. 
  

H.        Tengo entendido que al haber "repudio" sin causa (fornicación), ninguno de 
los dos puede volver a casarse.  
  

R.        En esto usted tiene razón y estoy de acuerdo. Faltando fornicación no hay 

causa bíblica para que haya permiso para segundas nupcias. 
  

H.        Me parece que su posición es que, aún cuando hubo "repudio sin causa", y 
al estar ambos "sin casar", uno de los dos podrá volver a casarse sin cometer 
adulterio al momento que alguno de ellos "fornique" o "se case otra vez". ¿Es así el 
caso? 

  

R.        No, no es así. Al decir usted: “hubo „repudio sin causa,‟” no especifica quién 

o quiénes, si solamente uno, o los dos mutuamente, repudiaron. Esto tiene mucho 
que ver con el caso. Solamente al cónyuge fiel en sus votos de matrimonio, al 
tener la causa bíblica, se le permite repudiar y volver a casarse. 

  
H.        ¿Qué texto prueba eso? 

  

R.        El texto que prueba lo que acabo de decir en mi frase anterior es Mat. 

19:9a. 
          Sigue con la idea de “cuando”, diciendo (“al momento que alguno de ellos 
fornique o se case otra vez”). Las Escrituras no hablan así, y por eso no lo 
debemos hacer nosotros. Si el esposo por cualquier causa repudia a su mujer 
inocente y fiel a sus votos, ni a él (porque está en pecado--1 Cor. 7:10,11, y 
porque Mat. 19:9a no se lo autoriza) ni a ella (porque Dios no le ha desatado de su 
vínculo de matrimonio) se les permite contraer segundas nupcias; ninguno de los 
dos tiene la causa de fornicación. Ella, por ser esposa correcta procura la 
salvación de su marido. No está esperando que él cometa fornicación para luego 



poder ella volver a casarse. Aun después que él cometa fornicación ella está 
buscando su rescate; quiere perdonarle. Esto cuesta  tiempo. No hace nada “al 
momento”. ¿Se casaron originalmente “al momento”, sin nada de expresiones de 
votos e intenciones? Lo involucrado en “repudiar” requiere más que un momento. 

  
H.        Si una hermana es repudiada por su marido incrédulo, ¿puede volver a 
casarse cuando este, al paso del tiempo, "fornica" o "se casa con otra". 
  

R.        Que la mujer sea hermana, o que el marido sea incrédulo, no tiene nada 

que ver con el problema. Lo que puede hacer la esposa fiel con aprobación divina 
es con la causa de fornicación repudiar al marido fornicario y luego volver a 
casarse. Dios le concede este permiso no por cuestión de tiempo pasado sino en 
base a la causa de fornicación que ella ahora tiene. Puede pasar algo de tiempo, o 
mucho tiempo, entre el cometerse la fornicación y el repudio de ella. Puede ser 
que no se necesite el repudio, si el marido se arrepiente y es perdonado. 

  
H.        ¿Qué del que "provoca" el repudio de su cónyuge, y espera la "fornicación" 
de él para volver a casarse? ¿Es justo esto? Y si no lo és, ¿cómo es que el tal tiene 
derecho, en base a que tiene el caso de fornicación contra su pareja? 

  

R.        Su primera pregunta describe lo que en inglés se llama “el juego de 

esperar”. (Falsamente algunos hermanos me acusan a mí y a otros de creer tal 
cosa; es mentira). Mat. 5:32 lo condena. Causar al cónyuge que cometa adulterio 
es pecado y Dios tendrá al culpable responsable por el pecado subsecuente del 
cónyuge. El derecho divino de repudiar y optar por segundas nupcias no es dado 
al culpable, sino al cónyuge inocente y fiel en sus votos matrimoniales. Si el 
marido repudia a su esposa por cualquier causa menos la fornicación, peca y el 
derecho divino de repudiar y segundas nupcias no se concede al cónyuge 
pecador. 

  
H.        Las palabras de Pablo que dicen, "si se separa, quédese sin casar, o 
reconcíliese con su marido", ¿dejan de tener aplicación, cuando su marido fornica o 
vuelve a casarse?  
  
R.       La pregunta implica que no dejan de tener aplicación, pero esto no hace 
sentido, pues ¿cómo puede la esposa reconciliarse con un marido que se volvió a 
casar? 

            La pregunta como formulada ignora por completo el contexto tratado y pinta 

un escenario completamente distinto. Esas palabras de Pablo tienen aplicación 
solamente al caso tratado, que es sencillamente qué hacer si la persona hace lo 
que el pasaje, 1 Cor. 7:10, prohíbe. ¡Debe hacer lo que manda el ver. 11! 
          Hay hermanos muy aptos y astutos para cambiar de escenarios, 
presentando uno nuevo y luego le dan una aplicación de algo dicho en el 
escenario original que no trata la cuestión del nuevo y cambiado. Por ejemplo, el 
escenario tratado en Mat. 19 es lo lícito al hombre de repudiar a su mujer por 



cualquier causa (ver. 3). Cristo al responder enseña que hay una sola causa 
divina, y da las consecuencias de repudiar a la mujer sin esa causa. Luego estos 
hermanos cambian el escenario a uno en que sí hay causa divina (la fornicación) y 
aplican las palabras de Cristo halladas en Mat. 19:9b al caso. Cambian la cuestión 
de causa a procedimiento. La causa se ignora y toda la importancia se le da al 
procedimiento. Para ellos la fornicación llega a ser nada relevante pero sí importan 
sus salvedades. El INTERROGANTE #  857 trata esto de procedimiento más en 
detalle. 
          De igual manera ignoran el escenario tratado en 1 Cor. 11:10,11, y quieren 
introducir otro escenario distinto para adelantar su falsa posición. El pasaje no 
trata de qué hacer la esposa que se separa de su marido que después fornica o 
ella se vuelve a casar. Los sectarios tienen mucha experiencia en tal proceder. 
          La mujer del contexto que se separa de su marido hace mal; desobedece. 
Pablo le dijo que no lo hiciera. Estando en pecado no se le otorga el derecho 
divino de repudiar y volver a casarse. Ese derecho no se concede a pecadores. 

            
H.        Si una mujer es repudiada por su marido, y con el paso del tiempo, éste se 
vuelve a casar, ¿Qué sucede con el marido en semejante caso? ¿Qué efectos tiene su 
acción, según Mateo 5:32 y 19:9? 

  

R.        La primera pregunta no explica por qué la mujer es repudiada. Basándome 

en la suposición de que se trata de un repudio por cualquier causa, menos la 
fornicación, contesto que lo que sucede con ese marido es que peca dos veces: 
primero al repudiar sin la causa divina, y segundo al casarse de nuevo sin permiso 
divino. 
          Según Mat. 5:32 al repudiar a su esposa no por fornicación “hace que ella 
adultere”.  Al volverse a casar, según Mat. 19:9a, “adultera”.  Según Mar. 10:11, al 
volverse a casar “comete adulterio contra ella”. A la esposa, si ha sido fiel en sus 
votos matrimoniales, y teniendo ya la causa de fornicación, se le otorga el derecho 
divino de repudiar y volver a casarse, Mat. 19:9a. 
          Mar. 10:11 dice, “y les dijo: Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con 
otra, comete adulterio contra ella. El pronombre “ella”, apunta a la esposa original, 
y todo el mundo lo sabe, aunque algunos no lo quieren admitir. Dicen que “ella” 
puede referirse a la segunda mujer, la con quien el marido malo se casa, y 
sugieren que en lugar de “contra” la preposición griega, epi, debe ser 
traducida con. Pero no he oído a ningún hermano afirmar que de seguro se refiere 
exclusivamente a la segunda mujer; nada más quieren quitar la fuerza de que la 
esposa original tenga causa de fornicación contra el marido que le repudia por 
cualquier causa y se casa con otra. 
          ¿Quién no puede ver que la narración de Marcos en 10:2-12 es paralela a la 
de Mateo en 19:3-9. (Ambos Marcos y Mateo narran esta misma ocasión en el 
ministerio personal de Cristo). Mar. 10:11 corresponde a Mat. 19:9a, y los 
burladores que tiran la acusación falsa contra sus hermanos de “divorcio mental”, 
¡bien lo saben! Por eso echan al viento la frase “contra ella” que usa Cristo en Mar. 
10:11, dando explicaciones ridículas y sin base porque saben de la implicación de 
la verdad de que la esposa tiene causa de fornicación contra el marido que le 



repudia y que se vuelve a casar, porque él al hacerlo comete adulterio contra 
ella. Por nada quiere el falso maestro que la esposa injustamente repudiada por su 
marido fornicario tenga la causa de fornicación contra su marido. Quieren dejar a 
ella en su fabricada “caja” para repudiadas sin salida alguna y sin la causa de 
fornicación contra su marido injusto. Ellos saben que si ella tiene la causa de 
fornicación que Cristo otorga puede actuar en base a ella, y eso por nada pueden 
ellos conceder sin perder su posición errónea. 
          En un debate público mi hermano afirmó que la preposición griega, epi 
(contra), puede también significar con (la segunda mujer). “Puede”, decía, pero no 
afirmó que eso es lo que va significado en el texto. “No podemos estar seguros” 
(con respecto a dicha preposición), dijo. Pero las autoridades en griego no están 
con él en su afirmación. ¿Quién tiene una versión reconocida de la Biblia que diga 
“con” en lugar de “contra”? Respecto a la preposición epi, como dice el famoso 
lexicógrafo, Thayer, “su significado primario es de contra”. 
          Se admite libremente que el marido que repudia a su esposa y se casa con 
otra no solamente comete adulterio contra ella, sino también con la segunda 
mujer, pero ése no es el punto de Cristo. (Por eso Lacueva en Mar. 10:11 se 
equivoca a traducir la palabra epi con la palabra “con”). Sabemos que la “ella” de 
la frase, “contra ella,” no es la segunda mujer, sino la esposa del marido porque el 
versículo siguiente sigue hablando de la misma “mujer” del versículo anterior, y 
ella es la esposa del marido. ¿Cómo puede la segunda mujer en este caso estar 
repudiando a su marido?  No, es bien claro que Cristo dice que el marido que 
repudia a su esposa y se casa con otra mujer comete adulterio contra su esposa, y 
si ella hace lo mismo, comete adulterio contra él. 
          Nota: Alguien puede decir: “Pero el ver. 12 no dice que ella comete adulterio 
“contra él”.  No tiene que decirlo; va por supuesto. ¿Acaso Dios hace acepción de 
personas? Lo que hace uno en un dado caso también lo hace otra persona. 

  
H.        ¿Cómo explicar "el que se casa con la repudiada, comete adulterio"? (Creo 
que esta frase es la que me tiene más intrigado en el caso).  
  
R.       El INTERROGANTE # 778 en parte trata este punto; por eso le exhorto a 
que lo lea (o vuelva a leerlo). La referida frase (Mat. 19:9b y Luc. 16:18b) es parte 
de un contexto en que no se ha cometido fornicación, sino ha habido un repudio 

por cualquier causa menos la fornicación. Pero hay hermanos que ignoran el 
contexto y aplican la frase a un caso en que sí hay causa de fornicación. A 
propósito y a sabiendas cambian de escenario. En debates públicos y en 
muchísimos escritos su atención ha sido llamada a esto, pero siguen con su error. 

          Construyen para la mujer repudiada una “caja” en que ponerle y dejarle 
categorizada como “mujer repudiada”. Hacen caso absoluto de la frase de Mat. 
19:9b y Luc. 16:18b. Por nada le sueltan de su caja. En un debate público yo 
pregunté al hermano contrincante en el debate si Luc. 16:18b es absoluto, sin 
excepciones. Dijo que sí. Luego le pregunté si 16:18a es absoluto, y dijo que no, 
porque él cree que el marido con la causa de fornicación no adultera si repudia y 
vuelve a casarse. La verdad del caso es que las dos frases son absolutas dentro 
del contexto de no haber fornicación en evidencia, pero habiendo fornicación en 



evidencia, ¿por qué es 16:18a no absoluto pero 16:18b sí lo es? Tal es la 
inconsecuencia de mis hermanos errados. 
          Su “caja” encierra a la mujer repudiada por toda su vida; no tiene salidas. 
Pero, ¿será así? Así lo pintan ellos, citando por repetición sin fin a Mat. 19:9b, o 
Luc. 1618b. Pero, no. Algunos de ellos dan excepciones a su afirmación absoluta 
(cosa contradictoria, pues lo absoluto no tiene excepciones). Algunos sueltan a la 
mujer de la caja si su marido muere, o si se reconcilia ella con su marido (otros 
eso no lo permiten). Su “caja segura” tiene salidas. 
          Si decimos que Dios es amor, expresamos una verdad absoluta. Dios no es 
amor a veces, o cuando hace calor pero no cuando hace frío. En tal caso no se 
podría decir en absoluto que Dios es amor. Pero algunos de mis hermanos cuando 
es conveniente para su posición hablan en absoluto (con nada más citar las 
palabras de Mat. 19:9b) pero cuando se les presiona luego admiten excepciones 
para su cita presentada  como absoluta. 
          La verdad es que no existe tal “caja”, o categoría de mujer. Es fabricación 
de los hombres para presentar alguna defensa de su posición errónea. (En el 
debate que yo tuve, el hermano dijo: “Esa caja es de Jesús; es suya”). Lo que dijo 
Jesús en Mat. 19:9b y Luc. 16:18b es una verdad absoluta dentro del contexto de 
no haber fornicación en evidencia. Si no va involucrada la fornicación en el caso, 
no solamente a la mujer se le niega repudiar y volverse a casar, sino también al 
marido (Luc. 16:18a). Al haber fornicación en el cuadro, ya es otro escenario y la 
frase discutida ya no es absoluta. En tal caso que cierto marido o cierta esposa 
tenga permiso al repudiar y segundas nupcias depende de su culpa o inocencia 
con respecto a sus votos matrimoniales. 
 

 H.       Casos: 
            1. El hombre "fornica" (no se casa), y la esposa sabe de eso, entonces ella 
puede repudiarlo y volver a casarse: ¿Peca la esposa si lo hace? 

  

R.        Por tener la causa bíblica de fornicación en evidencia, se le concede a la 

esposa fiel a sus votos matrimoniales el permiso divino de repudiar y volver a 
casarse. Que se haya casado el marido, o no, no es parte de la condición que 
pone Cristo. Cuándo cometa la fornicación no es parte de lo que dice Cristo. A 
Cristo se le preguntó sobre causa y sobre causa responde Cristo. Son los 
hombres que quieren imponer sus propias salvedades al caso. 
          Nótese: Si el marido “fornica” (no se casa), y la esposa sabe de eso, 
también puede trabajar por el rescate del pecado a su marido y si se arrepiente, 
perdonarle. Así se salva el matrimonio y el hogar de los niños. 

  
H.        2. El hombre repudia a su mujer. Ambos están "sin casar".  ¿Cuándo puede 
uno de los dos volver a casarse? 

  

R.        Entiendo que se habla de un caso en que “el hombre repudia a su mujer” 

por cualquier causa excepto la fornicación. El marido ha pecado (Mat. 5:32). 
          ¡No es cuestión de cuándo puede uno de los dos volver a casarse! Si 
queremos quedarnos con la enseñanza de Cristo, hablemos de con qué causa se 



concede permiso divino para repudiar al cónyuge fornicario y volver a casarse. Los 
hermanos errados, promoviendo su procedimiento, en lugar de promover la causa 
que Cristo pone, quieren hablar de “cuando”. Su procedimiento auto autorizado 
suplanta la causa, la fornicación, haciendo que la fornicación quede sin caso o 
importancia. No ponen el énfasis en la causa, como Cristo lo hizo, sino en su 
procedimiento. 
          Si la mujer fiel a sus votos persuade a su marido fornicario a arrepentirse y 
pedirle a Dios perdón, ninguno de los dos pensará en volver a casarse. 
          Si la mujer fiel a sus votos no puede persuadirle a abandonar su pecado, a 
ella se le concede divinamente el permiso de repudiarle por fornicación y volver a 
casarse. 
          A él por ser pecador en el caso no se le otorga el permiso divino. 
 

H.        3. El hombre y la mujer se repudian mutuamente, ¿cuándo puede uno de 
los dos volver a casarse? 

  

R.        De nuevo se pregunta sobre “¿cuándo”? La pregunta se formula con 

referencia a la enseñanza de Cristo en Mat. 5:32 que no trata nada de “cuándo 
poder volver a casarse” sino solamente de las consecuencias de repudiar a la 
esposa por una causa no la fornicación: se hace adúltera a la repudiada, y 
adúltero al que se case con ella. ¿Por qué no pueden los hermanos quedarse con 
el contexto? Hablan de “cuándo” porque su doctrina 
promueve procedimiento sobrecausa. 
          Hay condenación para el que repudia sin la causa de fornicación. Si los dos 
cónyuges mutuamente se repudian, los dos pecan. Ahora, si alguien quiere 
otorgarle al uno o al otro derecho a segundas nupcias, tendrá que hallar 
autorización divina para ello. Yo no la hallo porque no existe (en las Escrituras). 
Solamente al inocente en sus votos de matrimonio que tiene la causa de 
fornicación se le concede divinamente tal autorización, y los dos en este caso 
supuesto no son inocentes. 
 

H.         Sobre el "repudio":  Según tengo entendido, el "repudio" hace que los 
cónyuges dejen de vivir "casados". ¿Cómo puede uno "repudiar" o "separarse", 
siendo que ya vive "separado"? 

R.        Está mal su entendimiento porque está limitando el significado del término 

griego, apoluo, traducido “repudio” (verbo), al resultado final de la acción; a saber, 
el que repudia y el repudiado ya quedan físicamente separados en sus vidas. He 

respondido ampliamente a esto arriba, al considerar la pregunta ésta: “¿cómo es 
que es permitido "repudio y nuevas nupcias", cuando el "repudio" ya se ha 
efectuado,” 

            Cristo no sujetó la cláusula de excepción en Mat. 19:9a a cierto estado de 

unión o separación física. No dijo “excepto por fornicación cuando esto o aquello, 
o al ser el caso así o así”. Son los hombres que meten sus salvedades a las 
palabras de Cristo y luego salen con su “cuando”. Algunos ignoran el 
planteamiento de los fariseos (Mat. 19:3; Mar. 10:2) que no tuvo nada que ver con 



“cuándo” sino con “qué”. No pueden quedarse con el contexto y sostener su 
afirmación. 

  
H.        Creo que no es lo mismo, "estar casados", y en ese estado se comete la 
fornicación (por la cual viene el "repudio" o la "separación" del cónyuge fiel), a 
"estar separados" y en ese estado, viene la "fornicación". Son estados diferentes. 
Luego, ¿concede la fornicación de alguno de los cónyuges, las nuevas nupcias al 
otro, en ambos estados? 

  

R.        Sí, son dos estados diferentes. El primero representa el escenario surgido 

por los fariseos (Mat. 19:3; Mar. 10:2) pero sin la comisión de fornicación. El 
segundo es uno surgido por algunos hermanos para entonces aplicar al segundo 
algunas palabras de Jesús halladas en el primero. Esto no es usar bien las 
Escrituras. 
          La fornicación no concede nada. Vamos hablando según el texto divino. 
Dios concede permiso divino para repudiar y volver a casarse al cónyuge fiel que 
tiene la causa de fornicación. Tal es la implicación de Mat. 19:9a. La cuestión no 
tiene que ver con conceder la fornicación algo en este estado pero no en aquel 
otro. No es cuestión de dónde o cuándo, sino de causa. Mat. 19:9 por implicación 
concede el derecho de repudiar y volver a casarse al cónyuge fiel a sus votos, y 
no al culpable de fornicación. Se le concede sin restricciones del estado en que se 
halle, si “estando casado” o “estando separado”. Cristo no es quien ponga 
restricción de estado al permiso divino de repudio y segundas nupcias, sino los 
hombres. ¿Quién ha leído en Mat. 19:9 una restricción de estado en la cláusula de 
excepción que Cristo dio? ¡Nadie! ¿Por qué ponen algunos una allí? Lo hacen 
para promover su procedimiento como vital en la presente controversia, mientras 
que ignoran la causa divina que dio Cristo. 
          Dios otorga permiso para repudiar y volver a casarse al inocente y fiel que 
tiene la causa de fornicación. Ahí lo dejo yo. Otros ponen salvedades a ello, pero 
yo no. Jesús no trató el caso de fornicación ocurrido después de un repudio 
porque sobre ello no le hicieron pregunta los fariseos. Pero lo que sí otorgó en 
Mat. 19:9a no tiene condiciones adjuntas a ese permiso divino, y yo no voy a 
adjuntar alguna. 

            Debemos notar que la frase “el estado de estar separados” indica que 

después de un repudio (ilícito) los dos ya no viven juntos en unión física; la 
relación matrimonial ha sido disuelta. Pero Dios no ha desatado o suelto a ellos 
del yugo matrimonial. Dios los tiene todavía como marido y esposa; los tiene 
responsables a sus votos. Herodes “había tomado por mujer” a la que todavía era 
la “mujer de Felipe su hermano,” Mar. 6:17,18. Herodías seguía siendo la mujer 
(esposa) de Felipe aunque ella ya estaba casada con Herodes y así bien separada 
de Felipe. Por eso dijo Juan: “No te es lícito tener la mujer de tu hermano”. 
Solamente Dios une en matrimonio y solamente puede él soltar del vínculo o yugo 
matrimonial. El es quién ata y desata.  
 

H.        Bueno, hermano, creo que esto está bien por el momento. Gracias por su 
ayuda en este caso. 



  
R.       Muy amado hermano, le agradezco la oportunidad de estudiar con usted 

este tema, confiado en su habilidad mental de comprender, en su conocimiento de 
las Escrituras, y en su amor por la verdad, cueste lo que cueste. No deje de 
preguntarme sobre cualquier duda que le permanezca o pedirme otra aclaración 
adicional. Dios le bendiga grandemente.  Suyo, Bill Reeves 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

          Estimado lector: Un hermano de alta estima, muy concienzudo, y con 
sincero interés en andar en la verdad, me ha dado la oportunidad de estudiar con 
él sobre el tema del repudio y las segundas nupcias. Espero que sus preguntas y 
observaciones, atendidas y contestadas por su servidor, contribuyan a la 
comprensión de usted sobre el tema. A continuación cito su carta (sin identificar a 
su persona--introduzco su comentario o pregunta con la letra “H”, hermano) y mis 
respuestas y comentarios (comenzando con la letra “R”, respuesta) en letra Arial. 

* * * 

H.        Amado hermano Bill, un gusto saludarle. 
El caso es el de un varón que es desobligado y borracho. Su esposa lo repudia por 
tales causas, y al paso del tiempo, ella vuelve a casarse. Al ella casarse comete 
adulterio, y entonces el varón mencionado tiene causa para contraer nuevas 
nupcias otra vez, por cuanto su esposa que le había repudiado sin causa válida, 
adulteró.  
  
R.       El derecho divino de repudiar y volverse a casar es otorgado solamente al 
cónyuge inocente y fiel en sus votos matrimoniales, y la descripción del marido en 
cuestión, de ser desobligado y borracho, no cabe en este permiso divino. La 
esposa mencionada, al repudiar al marido no por fornicación, al volverse a casar 
pecó, adulteró. Ahora ella vive en adulterio. El carece de autoridad bíblica para 
segundas nupcias porque no es cónyuge inocente y fiel en sus votos 
matrimoniales. 
  

H.        Así pues, hermano, le escribo para estudiar con usted sobre el tema. Sé que 
usted cree que el varón en cuestión no comete adulterio (Lo leí en Interrogantes y 
respuestas). 
  
R.       ¿En cuál Interrogante? Por favor me indique el número. No recuerdo haber 
atendido a una pregunta sobre un caso de marido “desobligado y borracho”.  Por 
favor refresca mi memoria. 
          Siempre digo que el inocente y fiel en sus votos matrimoniales, al tener la 
causa de fornicación, es quien tiene permiso divino de repudiar y volver a casarse. 



Si en algún caso he omitido en mis escritos o estudios orales esta verdad, me he 
equivocado. 
  

H.        Un servidor entiende lo contrario. No obstante, y en vista de que reconozco 
mi debilidad en cuanto al tema, es que deseo estudiar con usted el caso, y no ser 
causa de división entre la hermandad en __________, ni tampoco hacer injusticia 
en el caso. 
  
R.       Le agradezco su expresión de buena actitud e intención en este asunto. 
Tampoco quiero yo ver división en la hermandad. Siempre oro a Dios, pidiendo 
que me guarde del error en todo tema. Para ser hijos de Dios siempre tenemos 
que hacer justicia en todo caso y abogar por la verdad de Dios. 

  
H.        Aquí unas preguntas que podrían ayudar para explicar mi comprensión: 
            ¿No es acaso permitido a un hombre o mujer, repudio y nuevas 
nupcias, CUANDO su cónyuge ha fornicado?  
  
R.       No es cuestión de “cuando”. Sí, se le permite al fiel en sus votos de 
matrimonio repudio y nuevas nupcias si tiene la causa de fornicación. A Cristo se 
le preguntó sobre “causa”, no sobre “cuando”, y debemos quedarnos con 
expresión bíblica.  
  

H.        Si esto es así, ¿cómo es que es permitido "repudio y nuevas nupcias," 
cuando el "repudio" ya se ha efectuado, no siendo la fornicación la causa del 
mismo? 

  

R.       No es cuestión de “cuando”. Es permitido en base a la fornicación cometida 
y no en base a no haber habido un repudio efectuado sin aprobación divina. Son 
los hombres que agregan esta condición o salvedad. Toda falsa doctrina tiene que 
introducir factores suyos y pintar el cuadro con lenguaje que no se conforma a 
expresiones bíblicas (1 Ped. 4:11). 

            Cristo no puso tiempo a la causa de fornicación. No la hizo relevante con tal 

que esta cosa o aquélla. No dijo fornicación cometida antes o después de algo. 
Los hombres son quiénes han hecho no relevante la causa de fornicación en 
ciertos casos que fabrican. Esto lo toco en los INTERROGANTES # 775 Y el 857. 

            El lenguaje de “¿cómo es que es permitido "repudio y nuevas nupcias", 

cuando el "repudio" ya se ha efectuado,” no describe el caso correctamente. Su 

argumentación alega que el término griego, apoluo, tiene que ser limitado al acto 
de físicamente separarse el uno del otro. Repudiar es más que sencillamente 
separar; de otra manera, cada vez que el marido se separa de la esposa en la 
mañana a ir a trabajar, o a ir a la tienda, o a viajar a otro lugar, estará repudiando 
a su esposa. En el matrimonio, antes de la separación física para así disolver la 
relación matrimonial, la persona repudia o rechaza al cónyuge, renunciando los 
votos que le había hecho en el principio de su matrimonio. Le declara su rechazo, 
desatándole o despidiéndole, ya que no más honra sus votos hechos en el 



principio. A consecuencia de ello, físicamente se separa de él. Hay personas que 
emplean la palabra “repudio” para indicar nada más separación física; lo hacen 
para poder preguntar: “¿Cómo puede separar el que ya ha sido separado”? Como 
antes de unirse en matrimonio físicamente hubo votos hechos específicamente, de 
igual manera antes de la separación física hay repudio o denuncia de esos votos, 
declaraciones hechas específicamente. La cuestión no es una de sencilla unión 
o separación físicas. 
          Repudiar es rechazar o renunciar, conduciendo ello a la separación física. 
Como cada uno de los dos esposos hizo sus votos o promesas al iniciar su 
matrimonio, los dos pueden negar sus votos, o rechazarlos. Esto es parte del 
repudio. Luego viene la separación física. Como uno no puede hacer votos por los 
dos, tampoco puede uno controlar el repudio del otro. Cada uno de los dos hace 
sus votos y puede de igual manera rechazar o negarlos. Que lo haga con 
aprobación divina depende del caso. 
          Pregunta: ¿Es el matrimonio simplemente unión física? ¿Es el repudio 
simplemente separación física? 

          Preguntas: Los dos hacen votos de fidelidad para ser juntados en 
matrimonio por el  Señor, pero ¿solamente uno de los dos puede cancelar esos 
votos hechos por los dos? Un hombre repudia a su esposa y se casa de nuevo. 
¿Solamente él tuvo poder de cancelar esos votos hechos por los dos? ¿Pudo él 
pero ella no puede? ¿Está ella todavía sujeta a la ley de él (Rom. 7:2,3), ligada a 
sus votos hechos a él que ahora anda casado con otra mujer? ¿Se le obliga 
permitir que aquel hombre le visite ocasionalmente con derechos conyugales 
aunque está casado ahora con la otra mujer? ¿Tiene la obligación de lavar su ropa 
interior sucia? ¿Su compromiso con él dura mientras los dos vivan, no importando 
cuántas veces él se vuelva a casar? 

          Para no tener que repetir mucho de lo que ya he escrito en otras ocasiones, 
por favor se considere el INTERROGANTE # 857. 
  

H.        Tengo entendido que al haber "repudio" sin causa (fornicación), ninguno de 
los dos puede volver a casarse.  
  

R.        En esto usted tiene razón y estoy de acuerdo. Faltando fornicación no hay 

causa bíblica para que haya permiso para segundas nupcias. 
  

H.        Me parece que su posición es que, aún cuando hubo "repudio sin causa", y 
al estar ambos "sin casar", uno de los dos podrá volver a casarse sin cometer 
adulterio al momento que alguno de ellos "fornique" o "se case otra vez". ¿Es así el 
caso? 

  

R.        No, no es así. Al decir usted: “hubo „repudio sin causa,‟” no especifica quién 

o quiénes, si solamente uno, o los dos mutuamente, repudiaron. Esto tiene mucho 
que ver con el caso. Solamente al cónyuge fiel en sus votos de matrimonio, al 
tener la causa bíblica, se le permite repudiar y volver a casarse. 

  
H.        ¿Qué texto prueba eso? 



  

R.        El texto que prueba lo que acabo de decir en mi frase anterior es Mat. 

19:9a. 
          Sigue con la idea de “cuando”, diciendo (“al momento que alguno de ellos 
fornique o se case otra vez”). Las Escrituras no hablan así, y por eso no lo 
debemos hacer nosotros. Si el esposo por cualquier causa repudia a su mujer 
inocente y fiel a sus votos, ni a él (porque está en pecado--1 Cor. 7:10,11, y 
porque Mat. 19:9a no se lo autoriza) ni a ella (porque Dios no le ha desatado de su 
vínculo de matrimonio) se les permite contraer segundas nupcias; ninguno de los 
dos tiene la causa de fornicación. Ella, por ser esposa correcta procura la 
salvación de su marido. No está esperando que él cometa fornicación para luego 
poder ella volver a casarse. Aun después que él cometa fornicación ella está 
buscando su rescate; quiere perdonarle. Esto cuesta  tiempo. No hace nada “al 
momento”. ¿Se casaron originalmente “al momento”, sin nada de expresiones de 
votos e intenciones? Lo involucrado en “repudiar” requiere más que un momento. 

  
H.        Si una hermana es repudiada por su marido incrédulo, ¿puede volver a 
casarse cuando este, al paso del tiempo, "fornica" o "se casa con otra". 
  

R.        Que la mujer sea hermana, o que el marido sea incrédulo, no tiene nada 

que ver con el problema. Lo que puede hacer la esposa fiel con aprobación divina 
es con la causa de fornicación repudiar al marido fornicario y luego volver a 
casarse. Dios le concede este permiso no por cuestión de tiempo pasado sino en 
base a la causa de fornicación que ella ahora tiene. Puede pasar algo de tiempo, o 
mucho tiempo, entre el cometerse la fornicación y el repudio de ella. Puede ser 
que no se necesite el repudio, si el marido se arrepiente y es perdonado. 

  
H.        ¿Qué del que "provoca" el repudio de su cónyuge, y espera la "fornicación" 
de él para volver a casarse? ¿Es justo esto? Y si no lo és, ¿cómo es que el tal tiene 
derecho, en base a que tiene el caso de fornicación contra su pareja? 

  

R.        Su primera pregunta describe lo que en inglés se llama “el juego de 

esperar”. (Falsamente algunos hermanos me acusan a mí y a otros de creer tal 
cosa; es mentira). Mat. 5:32 lo condena. Causar al cónyuge que cometa adulterio 
es pecado y Dios tendrá al culpable responsable por el pecado subsecuente del 
cónyuge. El derecho divino de repudiar y optar por segundas nupcias no es dado 
al culpable, sino al cónyuge inocente y fiel en sus votos matrimoniales. Si el 
marido repudia a su esposa por cualquier causa menos la fornicación, peca y el 
derecho divino de repudiar y segundas nupcias no se concede al cónyuge 
pecador. 

  
H.        Las palabras de Pablo que dicen, "si se separa, quédese sin casar, o 
reconcíliese con su marido", ¿dejan de tener aplicación, cuando su marido fornica o 
vuelve a casarse?  
  



R.       La pregunta implica que no dejan de tener aplicación, pero esto no hace 
sentido, pues ¿cómo puede la esposa reconciliarse con un marido que se volvió a 
casar? 

            La pregunta como formulada ignora por completo el contexto tratado y pinta 

un escenario completamente distinto. Esas palabras de Pablo tienen aplicación 
solamente al caso tratado, que es sencillamente qué hacer si la persona hace lo 
que el pasaje, 1 Cor. 7:10, prohíbe. ¡Debe hacer lo que manda el ver. 11! 
          Hay hermanos muy aptos y astutos para cambiar de escenarios, 
presentando uno nuevo y luego le dan una aplicación de algo dicho en el 
escenario original que no trata la cuestión del nuevo y cambiado. Por ejemplo, el 
escenario tratado en Mat. 19 es lo lícito al hombre de repudiar a su mujer por 
cualquier causa (ver. 3). Cristo al responder enseña que hay una sola causa 
divina, y da las consecuencias de repudiar a la mujer sin esa causa. Luego estos 
hermanos cambian el escenario a uno en que sí hay causa divina (la fornicación) y 
aplican las palabras de Cristo halladas en Mat. 19:9b al caso. Cambian la cuestión 
de causa a procedimiento. La causa se ignora y toda la importancia se le da al 
procedimiento. Para ellos la fornicación llega a ser nada relevante pero sí importan 
sus salvedades. El INTERROGANTE #  857 trata esto de procedimiento más en 
detalle. 
          De igual manera ignoran el escenario tratado en 1 Cor. 11:10,11, y quieren 
introducir otro escenario distinto para adelantar su falsa posición. El pasaje no 
trata de qué hacer la esposa que se separa de su marido que después fornica o 
ella se vuelve a casar. Los sectarios tienen mucha experiencia en tal proceder. 
          La mujer del contexto que se separa de su marido hace mal; desobedece. 
Pablo le dijo que no lo hiciera. Estando en pecado no se le otorga el derecho 
divino de repudiar y volver a casarse. Ese derecho no se concede a pecadores. 

            
H.        Si una mujer es repudiada por su marido, y con el paso del tiempo, éste se 
vuelve a casar, ¿Qué sucede con el marido en semejante caso? ¿Qué efectos tiene su 
acción, según Mateo 5:32 y 19:9? 

  

R.        La primera pregunta no explica por qué la mujer es repudiada. Basándome 

en la suposición de que se trata de un repudio por cualquier causa, menos la 
fornicación, contesto que lo que sucede con ese marido es que peca dos veces: 
primero al repudiar sin la causa divina, y segundo al casarse de nuevo sin permiso 
divino. 
          Según Mat. 5:32 al repudiar a su esposa no por fornicación “hace que ella 
adultere”.  Al volverse a casar, según Mat. 19:9a, “adultera”.  Según Mar. 10:11, al 
volverse a casar “comete adulterio contra ella”. A la esposa, si ha sido fiel en sus 
votos matrimoniales, y teniendo ya la causa de fornicación, se le otorga el derecho 
divino de repudiar y volver a casarse, Mat. 19:9a. 
          Mar. 10:11 dice, “y les dijo: Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con 
otra, comete adulterio contra ella. El pronombre “ella”, apunta a la esposa original, 
y todo el mundo lo sabe, aunque algunos no lo quieren admitir. Dicen que “ella” 
puede referirse a la segunda mujer, la con quien el marido malo se casa, y 
sugieren que en lugar de “contra” la preposición griega, epi, debe ser 



traducida con. Pero no he oído a ningún hermano afirmar que de seguro se refiere 
exclusivamente a la segunda mujer; nada más quieren quitar la fuerza de que la 
esposa original tenga causa de fornicación contra el marido que le repudia por 
cualquier causa y se casa con otra. 
          ¿Quién no puede ver que la narración de Marcos en 10:2-12 es paralela a la 
de Mateo en 19:3-9. (Ambos Marcos y Mateo narran esta misma ocasión en el 
ministerio personal de Cristo). Mar. 10:11 corresponde a Mat. 19:9a, y los 
burladores que tiran la acusación falsa contra sus hermanos de “divorcio mental”, 
¡bien lo saben! Por eso echan al viento la frase “contra ella” que usa Cristo en Mar. 
10:11, dando explicaciones ridículas y sin base porque saben de la implicación de 
la verdad de que la esposa tiene causa de fornicación contra el marido que le 
repudia y que se vuelve a casar, porque él al hacerlo comete adulterio contra 
ella. Por nada quiere el falso maestro que la esposa injustamente repudiada por su 
marido fornicario tenga la causa de fornicación contra su marido. Quieren dejar a 
ella en su fabricada “caja” para repudiadas sin salida alguna y sin la causa de 
fornicación contra su marido injusto. Ellos saben que si ella tiene la causa de 
fornicación que Cristo otorga puede actuar en base a ella, y eso por nada pueden 
ellos conceder sin perder su posición errónea. 
          En un debate público mi hermano afirmó que la preposición griega, epi 
(contra), puede también significar con (la segunda mujer). “Puede”, decía, pero no 
afirmó que eso es lo que va significado en el texto. “No podemos estar seguros” 
(con respecto a dicha preposición), dijo. Pero las autoridades en griego no están 
con él en su afirmación. ¿Quién tiene una versión reconocida de la Biblia que diga 
“con” en lugar de “contra”? Respecto a la preposición epi, como dice el famoso 
lexicógrafo, Thayer, “su significado primario es de contra”. 
          Se admite libremente que el marido que repudia a su esposa y se casa con 
otra no solamente comete adulterio contra ella, sino también con la segunda 
mujer, pero ése no es el punto de Cristo. (Por eso Lacueva en Mar. 10:11 se 
equivoca a traducir la palabra epi con la palabra “con”). Sabemos que la “ella” de 
la frase, “contra ella,” no es la segunda mujer, sino la esposa del marido porque el 
versículo siguiente sigue hablando de la misma “mujer” del versículo anterior, y 
ella es la esposa del marido. ¿Cómo puede la segunda mujer en este caso estar 
repudiando a su marido?  No, es bien claro que Cristo dice que el marido que 
repudia a su esposa y se casa con otra mujer comete adulterio contra su esposa, y 
si ella hace lo mismo, comete adulterio contra él. 
          Nota: Alguien puede decir: “Pero el ver. 12 no dice que ella comete adulterio 
“contra él”.  No tiene que decirlo; va por supuesto. ¿Acaso Dios hace acepción de 
personas? Lo que hace uno en un dado caso también lo hace otra persona. 

  
H.        ¿Cómo explicar "el que se casa con la repudiada, comete adulterio"? (Creo 
que esta frase es la que me tiene más intrigado en el caso).  
  
R.       El INTERROGANTE # 778 en parte trata este punto; por eso le exhorto a 
que lo lea (o vuelva a leerlo). La referida frase (Mat. 19:9b y Luc. 16:18b) es parte 
de un contexto en que no se ha cometido fornicación, sino ha habido un repudio 

por cualquier causa menos la fornicación. Pero hay hermanos que ignoran el 



contexto y aplican la frase a un caso en que sí hay causa de fornicación. A 
propósito y a sabiendas cambian de escenario. En debates públicos y en 
muchísimos escritos su atención ha sido llamada a esto, pero siguen con su error. 

          Construyen para la mujer repudiada una “caja” en que ponerle y dejarle 
categorizada como “mujer repudiada”. Hacen caso absoluto de la frase de Mat. 
19:9b y Luc. 16:18b. Por nada le sueltan de su caja. En un debate público yo 
pregunté al hermano contrincante en el debate si Luc. 16:18b es absoluto, sin 
excepciones. Dijo que sí. Luego le pregunté si 16:18a es absoluto, y dijo que no, 
porque él cree que el marido con la causa de fornicación no adultera si repudia y 
vuelve a casarse. La verdad del caso es que las dos frases son absolutas dentro 
del contexto de no haber fornicación en evidencia, pero habiendo fornicación en 
evidencia, ¿por qué es 16:18a no absoluto pero 16:18b sí lo es? Tal es la 
inconsecuencia de mis hermanos errados. 
          Su “caja” encierra a la mujer repudiada por toda su vida; no tiene salidas. 
Pero, ¿será así? Así lo pintan ellos, citando por repetición sin fin a Mat. 19:9b, o 
Luc. 1618b. Pero, no. Algunos de ellos dan excepciones a su afirmación absoluta 
(cosa contradictoria, pues lo absoluto no tiene excepciones). Algunos sueltan a la 
mujer de la caja si su marido muere, o si se reconcilia ella con su marido (otros 
eso no lo permiten). Su “caja segura” tiene salidas. 
          Si decimos que Dios es amor, expresamos una verdad absoluta. Dios no es 
amor a veces, o cuando hace calor pero no cuando hace frío. En tal caso no se 
podría decir en absoluto que Dios es amor. Pero algunos de mis hermanos cuando 
es conveniente para su posición hablan en absoluto (con nada más citar las 
palabras de Mat. 19:9b) pero cuando se les presiona luego admiten excepciones 
para su cita presentada  como absoluta. 
          La verdad es que no existe tal “caja”, o categoría de mujer. Es fabricación 
de los hombres para presentar alguna defensa de su posición errónea. (En el 
debate que yo tuve, el hermano dijo: “Esa caja es de Jesús; es suya”). Lo que dijo 
Jesús en Mat. 19:9b y Luc. 16:18b es una verdad absoluta dentro del contexto de 
no haber fornicación en evidencia. Si no va involucrada la fornicación en el caso, 
no solamente a la mujer se le niega repudiar y volverse a casar, sino también al 
marido (Luc. 16:18a). Al haber fornicación en el cuadro, ya es otro escenario y la 
frase discutida ya no es absoluta. En tal caso que cierto marido o cierta esposa 
tenga permiso al repudiar y segundas nupcias depende de su culpa o inocencia 
con respecto a sus votos matrimoniales. 
 

 H.       Casos: 
            1. El hombre "fornica" (no se casa), y la esposa sabe de eso, entonces ella 
puede repudiarlo y volver a casarse: ¿Peca la esposa si lo hace? 

  

R.        Por tener la causa bíblica de fornicación en evidencia, se le concede a la 

esposa fiel a sus votos matrimoniales el permiso divino de repudiar y volver a 
casarse. Que se haya casado el marido, o no, no es parte de la condición que 
pone Cristo. Cuándo cometa la fornicación no es parte de lo que dice Cristo. A 
Cristo se le preguntó sobre causa y sobre causa responde Cristo. Son los 
hombres que quieren imponer sus propias salvedades al caso. 



          Nótese: Si el marido “fornica” (no se casa), y la esposa sabe de eso, 
también puede trabajar por el rescate del pecado a su marido y si se arrepiente, 
perdonarle. Así se salva el matrimonio y el hogar de los niños. 

  
H.        2. El hombre repudia a su mujer. Ambos están "sin casar".  ¿Cuándo puede 
uno de los dos volver a casarse? 

  

R.        Entiendo que se habla de un caso en que “el hombre repudia a su mujer” 

por cualquier causa excepto la fornicación. El marido ha pecado (Mat. 5:32). 
          ¡No es cuestión de cuándo puede uno de los dos volver a casarse! Si 
queremos quedarnos con la enseñanza de Cristo, hablemos de con qué causa se 
concede permiso divino para repudiar al cónyuge fornicario y volver a casarse. Los 
hermanos errados, promoviendo su procedimiento, en lugar de promover la causa 
que Cristo pone, quieren hablar de “cuando”. Su procedimiento auto autorizado 
suplanta la causa, la fornicación, haciendo que la fornicación quede sin caso o 
importancia. No ponen el énfasis en la causa, como Cristo lo hizo, sino en su 
procedimiento. 
          Si la mujer fiel a sus votos persuade a su marido fornicario a arrepentirse y 
pedirle a Dios perdón, ninguno de los dos pensará en volver a casarse. 
          Si la mujer fiel a sus votos no puede persuadirle a abandonar su pecado, a 
ella se le concede divinamente el permiso de repudiarle por fornicación y volver a 
casarse. 
          A él por ser pecador en el caso no se le otorga el permiso divino. 
 

H.        3. El hombre y la mujer se repudian mutuamente, ¿cuándo puede uno de 
los dos volver a casarse? 

  

R.        De nuevo se pregunta sobre “¿cuándo”? La pregunta se formula con 

referencia a la enseñanza de Cristo en Mat. 5:32 que no trata nada de “cuándo 
poder volver a casarse” sino solamente de las consecuencias de repudiar a la 
esposa por una causa no la fornicación: se hace adúltera a la repudiada, y 
adúltero al que se case con ella. ¿Por qué no pueden los hermanos quedarse con 
el contexto? Hablan de “cuándo” porque su doctrina 
promueve procedimiento sobrecausa. 
          Hay condenación para el que repudia sin la causa de fornicación. Si los dos 
cónyuges mutuamente se repudian, los dos pecan. Ahora, si alguien quiere 
otorgarle al uno o al otro derecho a segundas nupcias, tendrá que hallar 
autorización divina para ello. Yo no la hallo porque no existe (en las Escrituras). 
Solamente al inocente en sus votos de matrimonio que tiene la causa de 
fornicación se le concede divinamente tal autorización, y los dos en este caso 
supuesto no son inocentes. 
 

H.         Sobre el "repudio":  Según tengo entendido, el "repudio" hace que los 
cónyuges dejen de vivir "casados". ¿Cómo puede uno "repudiar" o "separarse", 
siendo que ya vive "separado"? 



R.        Está mal su entendimiento porque está limitando el significado del término 

griego, apoluo, traducido “repudio” (verbo), al resultado final de la acción; a saber, 
el que repudia y el repudiado ya quedan físicamente separados en sus vidas. He 

respondido ampliamente a esto arriba, al considerar la pregunta ésta: “¿cómo es 
que es permitido "repudio y nuevas nupcias", cuando el "repudio" ya se ha 
efectuado,” 

            Cristo no sujetó la cláusula de excepción en Mat. 19:9a a cierto estado de 

unión o separación física. No dijo “excepto por fornicación cuando esto o aquello, 
o al ser el caso así o así”. Son los hombres que meten sus salvedades a las 
palabras de Cristo y luego salen con su “cuando”. Algunos ignoran el 
planteamiento de los fariseos (Mat. 19:3; Mar. 10:2) que no tuvo nada que ver con 
“cuándo” sino con “qué”. No pueden quedarse con el contexto y sostener su 
afirmación. 

  
H.        Creo que no es lo mismo, "estar casados", y en ese estado se comete la 
fornicación (por la cual viene el "repudio" o la "separación" del cónyuge fiel), a 
"estar separados" y en ese estado, viene la "fornicación". Son estados diferentes. 
Luego, ¿concede la fornicación de alguno de los cónyuges, las nuevas nupcias al 
otro, en ambos estados? 

  

R.        Sí, son dos estados diferentes. El primero representa el escenario surgido 

por los fariseos (Mat. 19:3; Mar. 10:2) pero sin la comisión de fornicación. El 
segundo es uno surgido por algunos hermanos para entonces aplicar al segundo 
algunas palabras de Jesús halladas en el primero. Esto no es usar bien las 
Escrituras. 
          La fornicación no concede nada. Vamos hablando según el texto divino. 
Dios concede permiso divino para repudiar y volver a casarse al cónyuge fiel que 
tiene la causa de fornicación. Tal es la implicación de Mat. 19:9a. La cuestión no 
tiene que ver con conceder la fornicación algo en este estado pero no en aquel 
otro. No es cuestión de dónde o cuándo, sino de causa. Mat. 19:9 por implicación 
concede el derecho de repudiar y volver a casarse al cónyuge fiel a sus votos, y 
no al culpable de fornicación. Se le concede sin restricciones del estado en que se 
halle, si “estando casado” o “estando separado”. Cristo no es quien ponga 
restricción de estado al permiso divino de repudio y segundas nupcias, sino los 
hombres. ¿Quién ha leído en Mat. 19:9 una restricción de estado en la cláusula de 
excepción que Cristo dio? ¡Nadie! ¿Por qué ponen algunos una allí? Lo hacen 
para promover su procedimiento como vital en la presente controversia, mientras 
que ignoran la causa divina que dio Cristo. 
          Dios otorga permiso para repudiar y volver a casarse al inocente y fiel que 
tiene la causa de fornicación. Ahí lo dejo yo. Otros ponen salvedades a ello, pero 
yo no. Jesús no trató el caso de fornicación ocurrido después de un repudio 
porque sobre ello no le hicieron pregunta los fariseos. Pero lo que sí otorgó en 
Mat. 19:9a no tiene condiciones adjuntas a ese permiso divino, y yo no voy a 
adjuntar alguna. 



            Debemos notar que la frase “el estado de estar separados” indica que 

después de un repudio (ilícito) los dos ya no viven juntos en unión física; la 
relación matrimonial ha sido disuelta. Pero Dios no ha desatado o suelto a ellos 
del yugo matrimonial. Dios los tiene todavía como marido y esposa; los tiene 
responsables a sus votos. Herodes “había tomado por mujer” a la que todavía era 
la “mujer de Felipe su hermano,” Mar. 6:17,18. Herodías seguía siendo la mujer 
(esposa) de Felipe aunque ella ya estaba casada con Herodes y así bien separada 
de Felipe. Por eso dijo Juan: “No te es lícito tener la mujer de tu hermano”. 
Solamente Dios une en matrimonio y solamente puede él soltar del vínculo o yugo 
matrimonial. El es quién ata y desata.  
 

H.        Bueno, hermano, creo que esto está bien por el momento. Gracias por su 
ayuda en este caso. 
  
R.       Muy amado hermano, le agradezco la oportunidad de estudiar con usted 

este tema, confiado en su habilidad mental de comprender, en su conocimiento de 
las Escrituras, y en su amor por la verdad, cueste lo que cueste. No deje de 
preguntarme sobre cualquier duda que le permanezca o pedirme otra aclaración 
adicional. Dios le bendiga grandemente.  Suyo, Bill Reeves 

  
          Estimado lector: Un hermano de alta estima, muy concienzudo, y con 
sincero interés en andar en la verdad, me ha dado la oportunidad de estudiar con 
él sobre el tema del repudio y las segundas nupcias. Espero que sus preguntas y 
observaciones, atendidas y contestadas por su servidor, contribuyan a la 
comprensión de usted sobre el tema. A continuación cito su carta (sin identificar a 
su persona--introduzco su comentario o pregunta con la letra “H”, hermano) y mis 
respuestas y comentarios (comenzando con la letra “R”, respuesta) en letra Arial. 

* * * 

H.        Amado hermano Bill, un gusto saludarle. 
El caso es el de un varón que es desobligado y borracho. Su esposa lo repudia por 
tales causas, y al paso del tiempo, ella vuelve a casarse. Al ella casarse comete 
adulterio, y entonces el varón mencionado tiene causa para contraer nuevas 
nupcias otra vez, por cuanto su esposa que le había repudiado sin causa válida, 
adulteró.  
  
R.       El derecho divino de repudiar y volverse a casar es otorgado solamente al 
cónyuge inocente y fiel en sus votos matrimoniales, y la descripción del marido en 
cuestión, de ser desobligado y borracho, no cabe en este permiso divino. La 
esposa mencionada, al repudiar al marido no por fornicación, al volverse a casar 
pecó, adulteró. Ahora ella vive en adulterio. El carece de autoridad bíblica para 
segundas nupcias porque no es cónyuge inocente y fiel en sus votos 
matrimoniales. 
  

H.        Así pues, hermano, le escribo para estudiar con usted sobre el tema. Sé que 
usted cree que el varón en cuestión no comete adulterio (Lo leí en Interrogantes y 
respuestas). 



  
R.       ¿En cuál Interrogante? Por favor me indique el número. No recuerdo haber 
atendido a una pregunta sobre un caso de marido “desobligado y borracho”.  Por 
favor refresca mi memoria. 
          Siempre digo que el inocente y fiel en sus votos matrimoniales, al tener la 
causa de fornicación, es quien tiene permiso divino de repudiar y volver a casarse. 
Si en algún caso he omitido en mis escritos o estudios orales esta verdad, me he 
equivocado. 
  

H.        Un servidor entiende lo contrario. No obstante, y en vista de que reconozco 
mi debilidad en cuanto al tema, es que deseo estudiar con usted el caso, y no ser 
causa de división entre la hermandad en __________, ni tampoco hacer injusticia 
en el caso. 
  
R.       Le agradezco su expresión de buena actitud e intención en este asunto. 
Tampoco quiero yo ver división en la hermandad. Siempre oro a Dios, pidiendo 
que me guarde del error en todo tema. Para ser hijos de Dios siempre tenemos 
que hacer justicia en todo caso y abogar por la verdad de Dios. 

  
H.        Aquí unas preguntas que podrían ayudar para explicar mi comprensión: 
            ¿No es acaso permitido a un hombre o mujer, repudio y nuevas 
nupcias, CUANDO su cónyuge ha fornicado?  
  
R.       No es cuestión de “cuando”. Sí, se le permite al fiel en sus votos de 
matrimonio repudio y nuevas nupcias si tiene la causa de fornicación. A Cristo se 
le preguntó sobre “causa”, no sobre “cuando”, y debemos quedarnos con 
expresión bíblica.  
  

H.        Si esto es así, ¿cómo es que es permitido "repudio y nuevas nupcias," 
cuando el "repudio" ya se ha efectuado, no siendo la fornicación la causa del 
mismo? 

  

R.       No es cuestión de “cuando”. Es permitido en base a la fornicación cometida 
y no en base a no haber habido un repudio efectuado sin aprobación divina. Son 
los hombres que agregan esta condición o salvedad. Toda falsa doctrina tiene que 
introducir factores suyos y pintar el cuadro con lenguaje que no se conforma a 
expresiones bíblicas (1 Ped. 4:11). 

            Cristo no puso tiempo a la causa de fornicación. No la hizo relevante con tal 

que esta cosa o aquélla. No dijo fornicación cometida antes o después de algo. 
Los hombres son quiénes han hecho no relevante la causa de fornicación en 
ciertos casos que fabrican. Esto lo toco en los INTERROGANTES # 775 Y el 857. 

            El lenguaje de “¿cómo es que es permitido "repudio y nuevas nupcias", 

cuando el "repudio" ya se ha efectuado,” no describe el caso correctamente. Su 

argumentación alega que el término griego, apoluo, tiene que ser limitado al acto 
de físicamente separarse el uno del otro. Repudiar es más que sencillamente 



separar; de otra manera, cada vez que el marido se separa de la esposa en la 
mañana a ir a trabajar, o a ir a la tienda, o a viajar a otro lugar, estará repudiando 
a su esposa. En el matrimonio, antes de la separación física para así disolver la 
relación matrimonial, la persona repudia o rechaza al cónyuge, renunciando los 
votos que le había hecho en el principio de su matrimonio. Le declara su rechazo, 
desatándole o despidiéndole, ya que no más honra sus votos hechos en el 
principio. A consecuencia de ello, físicamente se separa de él. Hay personas que 
emplean la palabra “repudio” para indicar nada más separación física; lo hacen 
para poder preguntar: “¿Cómo puede separar el que ya ha sido separado”? Como 
antes de unirse en matrimonio físicamente hubo votos hechos específicamente, de 
igual manera antes de la separación física hay repudio o denuncia de esos votos, 
declaraciones hechas específicamente. La cuestión no es una de sencilla unión 
o separación físicas. 
          Repudiar es rechazar o renunciar, conduciendo ello a la separación física. 
Como cada uno de los dos esposos hizo sus votos o promesas al iniciar su 
matrimonio, los dos pueden negar sus votos, o rechazarlos. Esto es parte del 
repudio. Luego viene la separación física. Como uno no puede hacer votos por los 
dos, tampoco puede uno controlar el repudio del otro. Cada uno de los dos hace 
sus votos y puede de igual manera rechazar o negarlos. Que lo haga con 
aprobación divina depende del caso. 
          Pregunta: ¿Es el matrimonio simplemente unión física? ¿Es el repudio 
simplemente separación física? 

          Preguntas: Los dos hacen votos de fidelidad para ser juntados en 
matrimonio por el  Señor, pero ¿solamente uno de los dos puede cancelar esos 
votos hechos por los dos? Un hombre repudia a su esposa y se casa de nuevo. 
¿Solamente él tuvo poder de cancelar esos votos hechos por los dos? ¿Pudo él 
pero ella no puede? ¿Está ella todavía sujeta a la ley de él (Rom. 7:2,3), ligada a 
sus votos hechos a él que ahora anda casado con otra mujer? ¿Se le obliga 
permitir que aquel hombre le visite ocasionalmente con derechos conyugales 
aunque está casado ahora con la otra mujer? ¿Tiene la obligación de lavar su ropa 
interior sucia? ¿Su compromiso con él dura mientras los dos vivan, no importando 
cuántas veces él se vuelva a casar? 

          Para no tener que repetir mucho de lo que ya he escrito en otras ocasiones, 
por favor se considere el INTERROGANTE # 857. 
  

H.        Tengo entendido que al haber "repudio" sin causa (fornicación), ninguno de 
los dos puede volver a casarse.  
  

R.        En esto usted tiene razón y estoy de acuerdo. Faltando fornicación no hay 

causa bíblica para que haya permiso para segundas nupcias. 
  

H.        Me parece que su posición es que, aún cuando hubo "repudio sin causa", y 
al estar ambos "sin casar", uno de los dos podrá volver a casarse sin cometer 
adulterio al momento que alguno de ellos "fornique" o "se case otra vez". ¿Es así el 
caso? 

  



R.        No, no es así. Al decir usted: “hubo „repudio sin causa,‟” no especifica quién 

o quiénes, si solamente uno, o los dos mutuamente, repudiaron. Esto tiene mucho 
que ver con el caso. Solamente al cónyuge fiel en sus votos de matrimonio, al 
tener la causa bíblica, se le permite repudiar y volver a casarse. 

  
H.        ¿Qué texto prueba eso? 

  

R.        El texto que prueba lo que acabo de decir en mi frase anterior es Mat. 

19:9a. 
          Sigue con la idea de “cuando”, diciendo (“al momento que alguno de ellos 
fornique o se case otra vez”). Las Escrituras no hablan así, y por eso no lo 
debemos hacer nosotros. Si el esposo por cualquier causa repudia a su mujer 
inocente y fiel a sus votos, ni a él (porque está en pecado--1 Cor. 7:10,11, y 
porque Mat. 19:9a no se lo autoriza) ni a ella (porque Dios no le ha desatado de su 
vínculo de matrimonio) se les permite contraer segundas nupcias; ninguno de los 
dos tiene la causa de fornicación. Ella, por ser esposa correcta procura la 
salvación de su marido. No está esperando que él cometa fornicación para luego 
poder ella volver a casarse. Aun después que él cometa fornicación ella está 
buscando su rescate; quiere perdonarle. Esto cuesta  tiempo. No hace nada “al 
momento”. ¿Se casaron originalmente “al momento”, sin nada de expresiones de 
votos e intenciones? Lo involucrado en “repudiar” requiere más que un momento. 

  
H.        Si una hermana es repudiada por su marido incrédulo, ¿puede volver a 
casarse cuando este, al paso del tiempo, "fornica" o "se casa con otra". 
  

R.        Que la mujer sea hermana, o que el marido sea incrédulo, no tiene nada 

que ver con el problema. Lo que puede hacer la esposa fiel con aprobación divina 
es con la causa de fornicación repudiar al marido fornicario y luego volver a 
casarse. Dios le concede este permiso no por cuestión de tiempo pasado sino en 
base a la causa de fornicación que ella ahora tiene. Puede pasar algo de tiempo, o 
mucho tiempo, entre el cometerse la fornicación y el repudio de ella. Puede ser 
que no se necesite el repudio, si el marido se arrepiente y es perdonado. 

  
H.        ¿Qué del que "provoca" el repudio de su cónyuge, y espera la "fornicación" 
de él para volver a casarse? ¿Es justo esto? Y si no lo és, ¿cómo es que el tal tiene 
derecho, en base a que tiene el caso de fornicación contra su pareja? 

  

R.        Su primera pregunta describe lo que en inglés se llama “el juego de 

esperar”. (Falsamente algunos hermanos me acusan a mí y a otros de creer tal 
cosa; es mentira). Mat. 5:32 lo condena. Causar al cónyuge que cometa adulterio 
es pecado y Dios tendrá al culpable responsable por el pecado subsecuente del 
cónyuge. El derecho divino de repudiar y optar por segundas nupcias no es dado 
al culpable, sino al cónyuge inocente y fiel en sus votos matrimoniales. Si el 
marido repudia a su esposa por cualquier causa menos la fornicación, peca y el 



derecho divino de repudiar y segundas nupcias no se concede al cónyuge 
pecador. 

  
H.        Las palabras de Pablo que dicen, "si se separa, quédese sin casar, o 
reconcíliese con su marido", ¿dejan de tener aplicación, cuando su marido fornica o 
vuelve a casarse?  
  
R.       La pregunta implica que no dejan de tener aplicación, pero esto no hace 
sentido, pues ¿cómo puede la esposa reconciliarse con un marido que se volvió a 
casar? 

            La pregunta como formulada ignora por completo el contexto tratado y pinta 

un escenario completamente distinto. Esas palabras de Pablo tienen aplicación 
solamente al caso tratado, que es sencillamente qué hacer si la persona hace lo 
que el pasaje, 1 Cor. 7:10, prohíbe. ¡Debe hacer lo que manda el ver. 11! 
          Hay hermanos muy aptos y astutos para cambiar de escenarios, 
presentando uno nuevo y luego le dan una aplicación de algo dicho en el 
escenario original que no trata la cuestión del nuevo y cambiado. Por ejemplo, el 
escenario tratado en Mat. 19 es lo lícito al hombre de repudiar a su mujer por 
cualquier causa (ver. 3). Cristo al responder enseña que hay una sola causa 
divina, y da las consecuencias de repudiar a la mujer sin esa causa. Luego estos 
hermanos cambian el escenario a uno en que sí hay causa divina (la fornicación) y 
aplican las palabras de Cristo halladas en Mat. 19:9b al caso. Cambian la cuestión 
de causa a procedimiento. La causa se ignora y toda la importancia se le da al 
procedimiento. Para ellos la fornicación llega a ser nada relevante pero sí importan 
sus salvedades. El INTERROGANTE #  857 trata esto de procedimiento más en 
detalle. 
          De igual manera ignoran el escenario tratado en 1 Cor. 11:10,11, y quieren 
introducir otro escenario distinto para adelantar su falsa posición. El pasaje no 
trata de qué hacer la esposa que se separa de su marido que después fornica o 
ella se vuelve a casar. Los sectarios tienen mucha experiencia en tal proceder. 
          La mujer del contexto que se separa de su marido hace mal; desobedece. 
Pablo le dijo que no lo hiciera. Estando en pecado no se le otorga el derecho 
divino de repudiar y volver a casarse. Ese derecho no se concede a pecadores. 

            
H.        Si una mujer es repudiada por su marido, y con el paso del tiempo, éste se 
vuelve a casar, ¿Qué sucede con el marido en semejante caso? ¿Qué efectos tiene su 
acción, según Mateo 5:32 y 19:9? 

  

R.        La primera pregunta no explica por qué la mujer es repudiada. Basándome 

en la suposición de que se trata de un repudio por cualquier causa, menos la 
fornicación, contesto que lo que sucede con ese marido es que peca dos veces: 
primero al repudiar sin la causa divina, y segundo al casarse de nuevo sin permiso 
divino. 
          Según Mat. 5:32 al repudiar a su esposa no por fornicación “hace que ella 
adultere”.  Al volverse a casar, según Mat. 19:9a, “adultera”.  Según Mar. 10:11, al 
volverse a casar “comete adulterio contra ella”. A la esposa, si ha sido fiel en sus 



votos matrimoniales, y teniendo ya la causa de fornicación, se le otorga el derecho 
divino de repudiar y volver a casarse, Mat. 19:9a. 
          Mar. 10:11 dice, “y les dijo: Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con 
otra, comete adulterio contra ella. El pronombre “ella”, apunta a la esposa original, 
y todo el mundo lo sabe, aunque algunos no lo quieren admitir. Dicen que “ella” 
puede referirse a la segunda mujer, la con quien el marido malo se casa, y 
sugieren que en lugar de “contra” la preposición griega, epi, debe ser 
traducida con. Pero no he oído a ningún hermano afirmar que de seguro se refiere 
exclusivamente a la segunda mujer; nada más quieren quitar la fuerza de que la 
esposa original tenga causa de fornicación contra el marido que le repudia por 
cualquier causa y se casa con otra. 
          ¿Quién no puede ver que la narración de Marcos en 10:2-12 es paralela a la 
de Mateo en 19:3-9. (Ambos Marcos y Mateo narran esta misma ocasión en el 
ministerio personal de Cristo). Mar. 10:11 corresponde a Mat. 19:9a, y los 
burladores que tiran la acusación falsa contra sus hermanos de “divorcio mental”, 
¡bien lo saben! Por eso echan al viento la frase “contra ella” que usa Cristo en Mar. 
10:11, dando explicaciones ridículas y sin base porque saben de la implicación de 
la verdad de que la esposa tiene causa de fornicación contra el marido que le 
repudia y que se vuelve a casar, porque él al hacerlo comete adulterio contra 
ella. Por nada quiere el falso maestro que la esposa injustamente repudiada por su 
marido fornicario tenga la causa de fornicación contra su marido. Quieren dejar a 
ella en su fabricada “caja” para repudiadas sin salida alguna y sin la causa de 
fornicación contra su marido injusto. Ellos saben que si ella tiene la causa de 
fornicación que Cristo otorga puede actuar en base a ella, y eso por nada pueden 
ellos conceder sin perder su posición errónea. 
          En un debate público mi hermano afirmó que la preposición griega, epi 
(contra), puede también significar con (la segunda mujer). “Puede”, decía, pero no 
afirmó que eso es lo que va significado en el texto. “No podemos estar seguros” 
(con respecto a dicha preposición), dijo. Pero las autoridades en griego no están 
con él en su afirmación. ¿Quién tiene una versión reconocida de la Biblia que diga 
“con” en lugar de “contra”? Respecto a la preposición epi, como dice el famoso 
lexicógrafo, Thayer, “su significado primario es de contra”. 
          Se admite libremente que el marido que repudia a su esposa y se casa con 
otra no solamente comete adulterio contra ella, sino también con la segunda 
mujer, pero ése no es el punto de Cristo. (Por eso Lacueva en Mar. 10:11 se 
equivoca a traducir la palabra epi con la palabra “con”). Sabemos que la “ella” de 
la frase, “contra ella,” no es la segunda mujer, sino la esposa del marido porque el 
versículo siguiente sigue hablando de la misma “mujer” del versículo anterior, y 
ella es la esposa del marido. ¿Cómo puede la segunda mujer en este caso estar 
repudiando a su marido?  No, es bien claro que Cristo dice que el marido que 
repudia a su esposa y se casa con otra mujer comete adulterio contra su esposa, y 
si ella hace lo mismo, comete adulterio contra él. 
          Nota: Alguien puede decir: “Pero el ver. 12 no dice que ella comete adulterio 
“contra él”.  No tiene que decirlo; va por supuesto. ¿Acaso Dios hace acepción de 
personas? Lo que hace uno en un dado caso también lo hace otra persona. 



  
H.        ¿Cómo explicar "el que se casa con la repudiada, comete adulterio"? (Creo 
que esta frase es la que me tiene más intrigado en el caso).  
  
R.       El INTERROGANTE # 778 en parte trata este punto; por eso le exhorto a 
que lo lea (o vuelva a leerlo). La referida frase (Mat. 19:9b y Luc. 16:18b) es parte 
de un contexto en que no se ha cometido fornicación, sino ha habido un repudio 

por cualquier causa menos la fornicación. Pero hay hermanos que ignoran el 
contexto y aplican la frase a un caso en que sí hay causa de fornicación. A 
propósito y a sabiendas cambian de escenario. En debates públicos y en 
muchísimos escritos su atención ha sido llamada a esto, pero siguen con su error. 

          Construyen para la mujer repudiada una “caja” en que ponerle y dejarle 
categorizada como “mujer repudiada”. Hacen caso absoluto de la frase de Mat. 
19:9b y Luc. 16:18b. Por nada le sueltan de su caja. En un debate público yo 
pregunté al hermano contrincante en el debate si Luc. 16:18b es absoluto, sin 
excepciones. Dijo que sí. Luego le pregunté si 16:18a es absoluto, y dijo que no, 
porque él cree que el marido con la causa de fornicación no adultera si repudia y 
vuelve a casarse. La verdad del caso es que las dos frases son absolutas dentro 
del contexto de no haber fornicación en evidencia, pero habiendo fornicación en 
evidencia, ¿por qué es 16:18a no absoluto pero 16:18b sí lo es? Tal es la 
inconsecuencia de mis hermanos errados. 
          Su “caja” encierra a la mujer repudiada por toda su vida; no tiene salidas. 
Pero, ¿será así? Así lo pintan ellos, citando por repetición sin fin a Mat. 19:9b, o 
Luc. 1618b. Pero, no. Algunos de ellos dan excepciones a su afirmación absoluta 
(cosa contradictoria, pues lo absoluto no tiene excepciones). Algunos sueltan a la 
mujer de la caja si su marido muere, o si se reconcilia ella con su marido (otros 
eso no lo permiten). Su “caja segura” tiene salidas. 
          Si decimos que Dios es amor, expresamos una verdad absoluta. Dios no es 
amor a veces, o cuando hace calor pero no cuando hace frío. En tal caso no se 
podría decir en absoluto que Dios es amor. Pero algunos de mis hermanos cuando 
es conveniente para su posición hablan en absoluto (con nada más citar las 
palabras de Mat. 19:9b) pero cuando se les presiona luego admiten excepciones 
para su cita presentada  como absoluta. 
          La verdad es que no existe tal “caja”, o categoría de mujer. Es fabricación 
de los hombres para presentar alguna defensa de su posición errónea. (En el 
debate que yo tuve, el hermano dijo: “Esa caja es de Jesús; es suya”). Lo que dijo 
Jesús en Mat. 19:9b y Luc. 16:18b es una verdad absoluta dentro del contexto de 
no haber fornicación en evidencia. Si no va involucrada la fornicación en el caso, 
no solamente a la mujer se le niega repudiar y volverse a casar, sino también al 
marido (Luc. 16:18a). Al haber fornicación en el cuadro, ya es otro escenario y la 
frase discutida ya no es absoluta. En tal caso que cierto marido o cierta esposa 
tenga permiso al repudiar y segundas nupcias depende de su culpa o inocencia 
con respecto a sus votos matrimoniales. 
 

 H.       Casos: 
            1. El hombre "fornica" (no se casa), y la esposa sabe de eso, entonces ella 
puede repudiarlo y volver a casarse: ¿Peca la esposa si lo hace? 



  

R.        Por tener la causa bíblica de fornicación en evidencia, se le concede a la 

esposa fiel a sus votos matrimoniales el permiso divino de repudiar y volver a 
casarse. Que se haya casado el marido, o no, no es parte de la condición que 
pone Cristo. Cuándo cometa la fornicación no es parte de lo que dice Cristo. A 
Cristo se le preguntó sobre causa y sobre causa responde Cristo. Son los 
hombres que quieren imponer sus propias salvedades al caso. 
          Nótese: Si el marido “fornica” (no se casa), y la esposa sabe de eso, 
también puede trabajar por el rescate del pecado a su marido y si se arrepiente, 
perdonarle. Así se salva el matrimonio y el hogar de los niños. 

  
H.        2. El hombre repudia a su mujer. Ambos están "sin casar".  ¿Cuándo puede 
uno de los dos volver a casarse? 

  

R.        Entiendo que se habla de un caso en que “el hombre repudia a su mujer” 

por cualquier causa excepto la fornicación. El marido ha pecado (Mat. 5:32). 
          ¡No es cuestión de cuándo puede uno de los dos volver a casarse! Si 
queremos quedarnos con la enseñanza de Cristo, hablemos de con qué causa se 
concede permiso divino para repudiar al cónyuge fornicario y volver a casarse. Los 
hermanos errados, promoviendo su procedimiento, en lugar de promover la causa 
que Cristo pone, quieren hablar de “cuando”. Su procedimiento auto autorizado 
suplanta la causa, la fornicación, haciendo que la fornicación quede sin caso o 
importancia. No ponen el énfasis en la causa, como Cristo lo hizo, sino en su 
procedimiento. 
          Si la mujer fiel a sus votos persuade a su marido fornicario a arrepentirse y 
pedirle a Dios perdón, ninguno de los dos pensará en volver a casarse. 
          Si la mujer fiel a sus votos no puede persuadirle a abandonar su pecado, a 
ella se le concede divinamente el permiso de repudiarle por fornicación y volver a 
casarse. 
          A él por ser pecador en el caso no se le otorga el permiso divino. 
 

H.        3. El hombre y la mujer se repudian mutuamente, ¿cuándo puede uno de 
los dos volver a casarse? 

  

R.        De nuevo se pregunta sobre “¿cuándo”? La pregunta se formula con 

referencia a la enseñanza de Cristo en Mat. 5:32 que no trata nada de “cuándo 
poder volver a casarse” sino solamente de las consecuencias de repudiar a la 
esposa por una causa no la fornicación: se hace adúltera a la repudiada, y 
adúltero al que se case con ella. ¿Por qué no pueden los hermanos quedarse con 
el contexto? Hablan de “cuándo” porque su doctrina 
promueve procedimiento sobrecausa. 
          Hay condenación para el que repudia sin la causa de fornicación. Si los dos 
cónyuges mutuamente se repudian, los dos pecan. Ahora, si alguien quiere 
otorgarle al uno o al otro derecho a segundas nupcias, tendrá que hallar 
autorización divina para ello. Yo no la hallo porque no existe (en las Escrituras). 
Solamente al inocente en sus votos de matrimonio que tiene la causa de 



fornicación se le concede divinamente tal autorización, y los dos en este caso 
supuesto no son inocentes. 
 

H.         Sobre el "repudio":  Según tengo entendido, el "repudio" hace que los 
cónyuges dejen de vivir "casados". ¿Cómo puede uno "repudiar" o "separarse", 
siendo que ya vive "separado"? 

R.        Está mal su entendimiento porque está limitando el significado del término 

griego, apoluo, traducido “repudio” (verbo), al resultado final de la acción; a saber, 
el que repudia y el repudiado ya quedan físicamente separados en sus vidas. He 

respondido ampliamente a esto arriba, al considerar la pregunta ésta: “¿cómo es 
que es permitido "repudio y nuevas nupcias", cuando el "repudio" ya se ha 
efectuado,” 

            Cristo no sujetó la cláusula de excepción en Mat. 19:9a a cierto estado de 

unión o separación física. No dijo “excepto por fornicación cuando esto o aquello, 
o al ser el caso así o así”. Son los hombres que meten sus salvedades a las 
palabras de Cristo y luego salen con su “cuando”. Algunos ignoran el 
planteamiento de los fariseos (Mat. 19:3; Mar. 10:2) que no tuvo nada que ver con 
“cuándo” sino con “qué”. No pueden quedarse con el contexto y sostener su 
afirmación. 

  
H.        Creo que no es lo mismo, "estar casados", y en ese estado se comete la 
fornicación (por la cual viene el "repudio" o la "separación" del cónyuge fiel), a 
"estar separados" y en ese estado, viene la "fornicación". Son estados diferentes. 
Luego, ¿concede la fornicación de alguno de los cónyuges, las nuevas nupcias al 
otro, en ambos estados? 

  

R.        Sí, son dos estados diferentes. El primero representa el escenario surgido 

por los fariseos (Mat. 19:3; Mar. 10:2) pero sin la comisión de fornicación. El 
segundo es uno surgido por algunos hermanos para entonces aplicar al segundo 
algunas palabras de Jesús halladas en el primero. Esto no es usar bien las 
Escrituras. 
          La fornicación no concede nada. Vamos hablando según el texto divino. 
Dios concede permiso divino para repudiar y volver a casarse al cónyuge fiel que 
tiene la causa de fornicación. Tal es la implicación de Mat. 19:9a. La cuestión no 
tiene que ver con conceder la fornicación algo en este estado pero no en aquel 
otro. No es cuestión de dónde o cuándo, sino de causa. Mat. 19:9 por implicación 
concede el derecho de repudiar y volver a casarse al cónyuge fiel a sus votos, y 
no al culpable de fornicación. Se le concede sin restricciones del estado en que se 
halle, si “estando casado” o “estando separado”. Cristo no es quien ponga 
restricción de estado al permiso divino de repudio y segundas nupcias, sino los 
hombres. ¿Quién ha leído en Mat. 19:9 una restricción de estado en la cláusula de 
excepción que Cristo dio? ¡Nadie! ¿Por qué ponen algunos una allí? Lo hacen 
para promover su procedimiento como vital en la presente controversia, mientras 
que ignoran la causa divina que dio Cristo. 



          Dios otorga permiso para repudiar y volver a casarse al inocente y fiel que 
tiene la causa de fornicación. Ahí lo dejo yo. Otros ponen salvedades a ello, pero 
yo no. Jesús no trató el caso de fornicación ocurrido después de un repudio 
porque sobre ello no le hicieron pregunta los fariseos. Pero lo que sí otorgó en 
Mat. 19:9a no tiene condiciones adjuntas a ese permiso divino, y yo no voy a 
adjuntar alguna. 

            Debemos notar que la frase “el estado de estar separados” indica que 

después de un repudio (ilícito) los dos ya no viven juntos en unión física; la 
relación matrimonial ha sido disuelta. Pero Dios no ha desatado o suelto a ellos 
del yugo matrimonial. Dios los tiene todavía como marido y esposa; los tiene 
responsables a sus votos. Herodes “había tomado por mujer” a la que todavía era 
la “mujer de Felipe su hermano,” Mar. 6:17,18. Herodías seguía siendo la mujer 
(esposa) de Felipe aunque ella ya estaba casada con Herodes y así bien separada 
de Felipe. Por eso dijo Juan: “No te es lícito tener la mujer de tu hermano”. 
Solamente Dios une en matrimonio y solamente puede él soltar del vínculo o yugo 
matrimonial. El es quién ata y desata.  
 

H.        Bueno, hermano, creo que esto está bien por el momento. Gracias por su 
ayuda en este caso. 
  
R.       Muy amado hermano, le agradezco la oportunidad de estudiar con usted 

este tema, confiado en su habilidad mental de comprender, en su conocimiento de 
las Escrituras, y en su amor por la verdad, cueste lo que cueste. No deje de 
preguntarme sobre cualquier duda que le permanezca o pedirme otra aclaración 
adicional. Dios le bendiga grandemente.  Suyo, Bill Reeves 

 


