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“Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su 

mujer, y los dos serán una sola carne” Mateo 19:5 

 

El Honroso don del Matrimonio     
Mateo 19:1-12 

En nuestra clase pasada el apóstol Mateo nos dijo que después 

de que Jesús enseñó sobre la reconciliación y el perdón a los 

hermanos se fue de Galilea y llegó a la región de Judea y mucha 

gente lo siguió y sanó a los enfermos de allí. 

Algunos fariseos se acercaron a Jesús y quisieron ponerle una 

trampa preguntándoles que si a un hombre le era permitido 

divorciarse de su esposa por cualquier motivo, con el derecho de 

poder casarse con otra mujer.  

El divorcio es la disolución del pacto matrimonial. En la creación 

original de Dios, el matrimonio es una alianza entre dos 

personas: un hombre y una mujer y ellos dos hacen un pacto con 

Dios. El pacto del matrimonio es para cumplir el propósito de 

Dios. (Gen 1:27/Efesios 5:21-33) 

En el pueblo judío un maestro de la ley lo enseñaba que un 

hombre podía divorciarse de su mujer por cualquier motivo y 

otro maestro enseñaba que el único motivo valido para el 

divorcio era que alguno de los dos fuera infiel al pacto 

matrimonial teniendo más de una esposa o esposo.  

Jesús conociendo los motivos de su corazón les contestó cual 

era la voluntad de Dios para el matrimonio diciéndoles: 

—¿No han leído ustedes en la Escritura que el que los creó en el 

principio, “hombre y mujer los creó”? Por eso, el hombre dejará 

a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán 

como una sola persona.” Así que ya no son dos, sino uno solo. De 

modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. 

Ellos le preguntaron:—¿Por qué, pues, mandó Moisés darle a la 

esposa un certificado de divorcio, y despedirla así? 

Jesús les dijo que Moisés permitió el divorcio pero eso no 

significaba que fuera parte del plan de Dios. La idea original de 

Dios es que un hombre y una mujer permanezcan casados toda la 

vida. (Malaquías 2:15)  

Y les dijo que el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, 

comete adulterio. Es decir hace impuro el pacto con Dios y el 

matrimonio, eso es desobedecer los mandamientos de Dios.  

Los discípulos de Jesús dijeron que entonces no era conveniente 

casarse. Jesús les contestó que algunas personas son llamadas 

por Dios para llevar un estilo de vida como solteros y otros como 

matrimonio y las dos formas son con el propósito de glorificar a 

Dios. (1 Co 7:8-16) 

 

Versículo anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Recordar  



 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

Lectura Bíblica: Mateo 19:13-30 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Entender que nuestra salvación depende del poder de 

Dios y no de nuestras buenas acciones.  

 

Versículo a Memorizar: 

“cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no 

puede ser mi discípulo” Lucas 14:33 

 

Desarrollo del Tema: 

 

En nuestra clase de hoy el apóstol Mateo nos relata que en el 

camino a Jerusalén le llevaron unos niños a Jesús, para que orara 

por ellos; pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes 

los llevaban. Entonces Jesús dijo:—Dejen que los niños vengan a 

mí, y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes 

son como ellos.  

 

Jesús nuevamente nos enseña lo importante que son para Él los 

pequeñitos que dependen de Dios en todo y quiere que tengamos 

fe en él como los niños tienen confianza en sus padres. 

Después de orar por ellos se le acercó a Jesús un joven fue y le 

preguntó: —Maestro  bueno ¿qué cosa debo hacer para tener 

vida eterna? 

Jesús dijo a este hombre algo que él ya sabía. Jesús le dijo que 

obedeciera los mandamientos y le dijo cuáles eran estos.   

—“No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras 

en perjuicio de nadie,  honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu 

prójimo como a ti mismo.” 

El hombre le dijo a Jesús que él había obedecido todos estos 

mandamientos. 

Jesús sabía que había una cosa la cual estorbaba entre este 

hombre y Dios. 

Él sabía que este hombre amaba su dinero más que cualquier 

otra cosa en el mundo. (Rom 3:9-20) 

Jesús le dijo que vendiera todo lo que él tenía y diera su dinero 

a los pobres y le siguiera como su discípulo. 

Cuando el hombre oyó esto se puso muy triste porque el primer 

lugar en su vida lo ocupaba el dinero y sus posesiones materiales 

y no Dios.  

Este hombre se fue muy triste porque no quería dar sus 

riquezas a los pobres y seguir a Jesús.  

Al ver Jesus que este hombre se alejaba les dijo a sus 

discípulos que va a ser muy difícil que una persona que ama más 

las cosas materiales de este mundo que a Dios entre al reino de 

los cielos. (1 Timoteo 6:17) 

 

Recuerda que el reino de los cielos es el lugar en donde mora el 

Espíritu Santo de Dios, pero si tu corazón está lleno del amor al 

dinero y a las cosas materiales, ya no queda lugar para el 

Espíritu Santo.   
 

Los discípulos estaban asombrados con esta enseñanza, pues 

ellos creían que las personas ricas eran bendecidas por Dios y 

por lo tanto su lugar estaba asegurado en el cielo. Y le 

preguntaron:— entonces ¿quién podrá salvarse? Jesús les 

contestó:—Para los hombres es imposible alcanzar la salvación 

porque no se puede comprar, pero para Dios todo es posible.  

Jesús quería que supieran que para entrar en el Reino de los 

cielos tienen que creer en Jesús como su Salvador.  

Para Dios Todo es Posible  


