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Pregunta 71 

 
 
 

Preservando la Castidad (Pureza) 

La castidad es la pureza en nuestras relaciones. Dios manda la pureza en todo lo 
que hacemos. Debemos preservar la pureza (castidad) especialmente en nuestras 
relaciones con otros. Debemos mantenernos puros y nunca tentar a otros a hacer 
cosas impuras que no agradan a Dios. Nunca debemos tentar a otros a romper su 
pacto de matrimonio.  

A veces la gente se cansa de su esposo o esposa y piensan que sería más 
emocionante tener una nueva relación romántica con otra persona. Pero Dios nos 
prohíbe aún pensar en quebrar los votos matrimoniales. Toda infidelidad en 
nuestro pensar, hablar o acciones está mal.  

El profeta Malaquías vio que muchos hombres en Judá eran infieles a sus 
esposas. Estos hombres pensaban que no le importaba a Dios si se divorciaban de 
sus esposas para casarse con otras mujeres. No entendían porque Dios no 
escuchaba sus oraciones. Dios dio un mensaje a Malaquías para estos hombres. 

Malaquías 2:13-16,  

13 “Y esta otra cosa hacen: cubren el altar del SEÑOR de lágrimas, llantos y 
gemidos, porque El ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de su mano.  

14      “Y ustedes dicen: ‘¿Por qué?’ Porque el SEÑOR ha sido testigo entre tú y la 
mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu 
compañera y la mujer de tu pacto.  

15      “Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué 
hizo éste mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Presten atención, 
pues, a su espíritu; no seas desleal con la mujer de tu juventud.  

16      “Porque Yo detesto el divorcio,” dice el SEÑOR, Dios de Israel, “y al que 
cubre de iniquidad su vestidura,” dice el SEÑOR de los ejércitos. “Presten 
atención, pues, a su espíritu y no sean desleales.” 

  

¿Qué se exige en el séptimo mandamiento? 

R. El séptimo mandamiento exige que preservemos nuestra propia castidad y la de nuestro 
prójimo, en corazón, palabra y comportamiento.  

1 Tesalonicenses 4:4; 2 Timoteo 2:22; Efesios 4:29; 5:11‐12; 1Pedro 2:2 
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Contesta las siguientes preguntas 

¿Por qué no escuchaba Dios a las oraciones de los hombres de Judá? 

              

¿A quién pertenecemos?        

De acuerdo con Malaquías, ¿qué espera Dios cuando nos manda ser fieles al 
pacto del matrimonio? 

              

Otra manera de traducir la frase, “¿Y qué hizo éste mientras buscaba una 
descendencia de parte de Dios?” es,  

“¿Qué esperaba el único Dios? Una descendencia piadosa.” 

Según esta versión, ¿Qué espera Dios del matrimonio?  

Hijos e hijas p   . 

También otra manera de traducir la frase en el versículo 16, ““Porque Yo detesto 
el divorcio,” dice el SEÑOR, Dios de Israel, “y al que cubre de iniquidad su 
vestidura,” es,  

“Él que odia y divorcia de su esposa, dice el Señor, hace violencia a la que 
debe proteger.” 

Según esta versión, el que    y     a su esposa la hace  

    a la que debe     

Los versículos 15 y 16 son difíciles a traducir del hebreo pero en todo caso el 
significado es igual.  

Dios a    el divorcio. 

Tenemos que preservar nuestra propia     y la de nuestro prójimo, 

en    ,     y     . 

 


