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He estado pensando en una idea: "Los males 

del divorcio". Lamentablemente, el divorcio es 

muy, muy común en nuestra sociedad. Algunas 

personas se han divorciado más de una vez. He 

hablado con algunos que se han divorciado 

hasta cinco veces. 

La Biblia nos dice que Dios odia el divorcio. 

"Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él 

aborrece el repudio..." (Malaquías 2:16). Si el 

Señor lo odia, debe ser malo. 

Aquí hay una copia de algunas ideas de mi 

lluvia de ideas. 

 

Los Divorcios Exponen: 

1. Pecado: aventuras, abuso (mental, verbal, 

físico), odio. 

2. Ignorancia: finanzas, el significado de un 

pacto, comunicación. 

3. Inmadurez: ira, dependencia de la familia,  

deportes, amigos, incapacidad para 

mantener un trabajo, mal cuidado de los 

niños. 

4. Enfermedad mental: depresión, trastorno 

límite de la personalidad, adicciones. 

 

El Divorcio Molesta A Los Niños: 

1. Se culpan a sí mismos. 

2. Tienen lealtades divididas. 

3. Sus vidas son interrumpidas: nuevos hogares, 

nueva escuela, nuevos amigos, viajes de 

visita, una madrastra, un padrastro. 

4. A menudo crea enfermedades mentales: 

ansiedad, depresión, ira, problemas de 

comportamiento, problemas escolares. 

 

El Divorcio Perjudica A Las Personas: 

1. Arruina el ejemplo personal. 

2. Evita que uno sea espiritual. 

3. Enfermedad mental: ira, depresión. 

4. Crea problemas financieros. 

5. Pérdida de amigos. 

6. Lo lleva a uno a un estilo de vida 

pecaminoso: un matrimonio adúltero. 

7. Las almas a menudo se pierden. 
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El Divorcio Destruye Hogares: 

1. El hogar inmediato. 

2. Las relaciones con los suegros. 

3. La destrucción del hogar perjudica a la 

sociedad. 

 

El Divorcio Hiere A La Iglesia: 

1. Daña la reputación de la iglesia. 

2. ¿Es importante la enseñanza de la iglesia? 

3. La iglesia a menudo tiene que practicar la 

disciplina eclesiástica. 

4. La iglesia a menudo se divide por la pareja 

involucrada. 

5. La iglesia pierde obreros valiosos. 

 

Esta es solo una corta lista de los problemas 

creados por el divorcio. La lista definitivamente 

prueba que el divorcio es dañino. Sabemos por 

qué Dios lo odia. Jesús enseña: "Por tanto, lo 

que Dios juntó, no lo separe el hombre" (Mateo 

19:6). 

Nos damos cuenta de que el divorcio es 

inevitable en algunos casos. Incluso cuando una 

de las partes ha cometido fornicación, los males 

del divorcio todavía están presentes. Se hace un 

gran daño a una institución diseñada y 

establecida por Dios.  

NOTA: Esta es la intención de Satanás. 
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