
CONECTAR
1. El divorcio nos afecta a todos. Comparta de que forma el divorcio ha impactado su vida, sus amigos y su familia. Asegúrese de 

no juzgar las historias de los demás o de tratar de averiguar quién tuvo la culpa. En lugar de eso, simplemente escuche para que 
podamos entender cómo ha sido afectado cada uno de nosotros.  

CELEBRAR
2. Leer Mateo 19:3–6. ¿Cuál es el argumento de Jesús para preservar el matrimonio? ¿Cómo eleva el nivel de expectativas en el 

mandamiento del versículo 6? ¿Cómo afecta esto su entendimiento del matrimonio?

3. Leer Mateo 19:7–9. ¿Por qué dice Jesús que se permitió el divorcio? ¿Cuál fue el plan de Dios desde el principio cuando nos 
diseñó hombre y mujer? Ver también Génesis 2:20–25.

4. Jesús reconoce una excepción para el divorcio: pornea. La Biblia traduce esto como “inmoralidad sexual”. ¿Cómo cambia esto su 
comprensión del divorcio? ¿Cómo eleva el nivel?

5.	 A	pesar	de	proporcionar	esta	excepción,	Jesús	nunca	ordena	el	divorcio.	Siempre	prefiere	la	curación,	la	restauración	y	la	
reconciliación, si es posible. Esto se hace eco de Mateo 5:23–24, dando prioridad a la reconciliación antes de la adoración. 
Tómese un momento para evaluar su vida y las relaciones fracturadas que pueda tener, desde el divorcio hasta la frustración. 
¿Con quién necesita reconciliarse? Tómese un momento para orar por esto, luego diseñe un plan para buscar la reconciliación 
esta semana.

6. Malaquías 2:16 (NIV) dice: “Yo aborrezco el divorcio,” dice el Señor, Dios de Israel, “y al que cubre de violencia sus vestiduras,” dice el 
Señor Todopoderoso. “Así que cuídense en su espíritu, y no sean traicioneros.” ¿Por qué Dios aborrece el divorcio? Ver 1 Juan 4:7–8, 
Deuteronomio 7: 9 y Efesios 5:32–33.

7. Leer Juan 8:2–11. ¿Cómo responde Jesús a esta mujer que es culpable? ¿Qué le ordena que haga? ¿Cómo dan forma estas 
respuestas a la manera en la que debemos tratar a las personas en situaciones similares?

8.	 Es	la	naturaleza	humana	justificar	los	deseos	que	sabemos	que	están	mal.	Moisés	permitió	una	concesión	para	el	divorcio,	pero	
solo en el caso de corazones endurecidos. Sin embargo, los fariseos tergiversaron sus palabras para decir lo contrario. Dijeron 
que	Moisés	les	ordenó	dar	un	certificado	de	divorcio	que	les	permitiera	despedir	a	sus	esposas	por	cualquier	causa	(Mateo	
19:7).	Pídale	a	Dios	que	busque	en	su	corazón.	¿Está	tratando	de	justificar	un	deseo	particular?	Si	el	Espíritu	Santo	se	lo	indica,	
aproveche la oportunidad para rendir este deseo a los pies de Jesús.

CONTRIBUIR
9. En Mateo 5:31–32, Jesús eleva la protección del pacto matrimonial. Tómese el tiempo para discutir este tema en su 

grupo. ¿Cómo podemos ayudarnos mutuamente a fortalecer nuestros matrimonios? ¿De qué forma podemos ayudarnos 
mutuamente	a	hacer	que	nuestros	matrimonios	sean	más	vivificantes?	Sea	tan	específico	y	vulnerable	como	le	sea	posible.

10. New Hope Church ofrecemos varios recursos para lidiar con el divorcio, dolor emocional, sanidad y reconciliación. Visite 
newhopechurchmn.org/marriage para obtener información acerca de evaluaciones matrimoniales y tutorías 
matrimoniales. Visite newhopechurchmn.org/prayer para explorar la sanidad emocional, perdón y reconciliación.
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