
Y DESPUÉS DEL 
DIVORCIO… ¿QUÉ?
COMPRENDIENDO AL DIVORCIADO EN LA IGLESIA

Por Dra. Lydia S. Boschetti, CPL



DETALLES
DEL TALLER

• Anota tu asistencia escribiendo de qué
país nos estás viendo.

• Solicita el material y el certificado via 
correo electrónico.

• Capacitaciónpastoral@gmail.com
• Fecha
• Nombre
• Taller

• El material aquí representado es original de 
Lydia Silva Boschetti útil para la libre 
distribución y enseñanza.

• No somos un centro de consejería. 



EL MATRIMONIO
• El compañerismo (Génesis 2:18)

Entonces el SEÑOR Dios dijo: «No es bueno que el hombre esté solo; le haré una ayuda adecuada».

• Para evitar la fornicación (1 Corintios 7:2-5) 
“que cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido”

• La procreación (Génesis 1:28). “Sean fecundos y multiplíquense.”

• La protección de los hijos (1 Timoteo 5:8) “Pero si alguien no provee para los suyos, y 
especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.”

• La felicidad. (Eclesiastés 9:9) “Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida
fugaz que Él te ha dado bajo el sol, todos los días de tu vanidad. Porque esta es tu parte en la vida y en
el trabajo con que te afanas bajo el sol.”

• Contribuir al bienestar de la sociedad en general.

https://biblia.com/bible/nblh/G%C3%A9n%202.18?culture=es
https://biblia.com/bible/nblh/1%20Cor%207.2-5?culture=es
https://biblia.com/bible/nblh/G%C3%A9n%201.28?culture=es
https://biblia.com/bible/nblh/1%20Tim%205.8?culture=es
https://biblia.com/bible/nblh/Ecl%209.9?culture=es


EL DIVORCIO

• El divorcio es la ruptura del vínculo matrimonial. 

• En términos legales, el divorcio es la disolución

del contrato de matrimonio, según la cual

ambas partes tendrán que negociar las 

responsabilidades que les corresponde para 

continuar con sus vidas de forma 

independiente.



LA EXISTENCIA HUMANA 
DESDE EL ENFOQUE HUMANISTA

• La existencia humana es reflexiva gracias a 
la consciencia. 

• De la consciencia surge la angustia
vital de buscarle un 
sentido a la existencia. 

¿Qué sentido tiene mi vida en este matrimonio?

¿Qué sentido tiene mi vida sin este matrimonio?



LA EXISTENCIA HUMANA 
DESDE EL ENFOQUE HUMANISTA

• La existencia del ser humano es cambiante y dinámica

por su propia naturaleza, es decir, se va desarrollando. 

• A través del desarrollo de la existencia, concretado en

su toma de decisiones, se llega a la esencia, que puede

ser auténtica o inauténtica dependiendo de 

su congruencia con el proyecto de vida de la persona. IDENTIDAD



DIVORCIO EMOCIONAL

• Divorcio emocional: se caracteriza

por ser causado por desilusiones

constantes, rechazo hacia la pareja 

y por parte de la pareja, e 

infelicidad en el matrimonio en

general.



1 Negación y 
Aislamiento

2 Ira o Coraje

3 
Negociación

4 Depresión

5 Aceptación

Etapas del
Divorcio



EL DIVORCIO Y 
SU PROCESO DE DUELO

• El divorcio es la muerte de una relación, y como tal, es 

necesario vivir el luto de este trauma, de esta pérdida. 

• Trae un Impacto psicológico

• Sentimientos contradictorios

• Puede entrar en una profunda depresión

• Es necesario buscar ayuda para sanar



CAUSAS POSIBLES DE RUPTURA

• Infidelidad: Rompe el contrato de exclusividad

• Libertad mal entendida: En el matrimonio de debe dar 

una apertura para el desarrollo personal sin olvidar que se 

está caminando al lado de la otra persona.

• La familia de origen. Hay hijos que siempre viven atados a 

la mamá o al papá y que difícilmente pueden vivir lejos 

de ellos. 



CAUSAS DE RUPTURA

• Celos enfermizos

• Problemas económicos

• Violencia Intrafamiliar / de Género 

• Problemas en manejar la realidad de las Familias Mixtas



UN DIVORCIADO, 
¿SE PUEDE CASAR NUEVAMENTE?

• Legalmente, un persona divorciada puede casarse nuevamente.

• Ministerialmente… Pregunte a sus líderes pastorales. Cada caso es especial. 

• Utilice su criterio y conciencia para tomar la decisión y sea responsable ante 
Dios de sus propios actos. 



¿CÓMO RECIBE SANIDAD 
UN DIVORCIADO?

• Comprendiendo la magnitud del amor y el perdón de Dios

• Con amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia. Jer. 31:3

• “Yo soy, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré 
más de tus pecados.” Is 43:25

• "De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura (nueva creación) es ; las 
cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas.” 2 Cor 5:17

• “Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que 
también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. 
Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos 
perdonará vuestras transgresiones.  Marcos 11:25-26



¿CÓMO PODEMOS AYUDAR A UN 
DIVORCIADO? 

CON PROFUNDO AMOR 

"Yo buscaré la perdida, y haré volver al 
redil la descarriada; vendaré la 
perniquebrada, y fortaleceré la débil; mas 
a la engordada y a la fuerte destruiré; las 
apacentaré con justicia"
(Ezequiel 34:16 RVR1960)
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