
Sobre matrimonios mixtos 

 

Pastor, hoy hablamos de las parejas mixtas, ¿Qué 

ocurre cuando una persona conoce el evangelio y 

su pareja no? 

 

En principio lo que debiera ocurrir es que el creyente 

viva de tal modo que gane por su conducta a su 

cónyuge. 

 

El apóstol Pedro habla de esto cuando dice: Asimismo 

vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; 

para que también los que no creen a la palabra, sean 

ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, 

2considerando vuestra conducta casta y respetuosa. 

1Pedro 3.1-2. 

 

Igualmente si el que se convierte es el esposo, debería 

mostrar un cambio de vida que convenza a su 

cónyuge de lo bueno que Dios cuando llega a una 

vida. 

 

Pero, ¿No dice la Biblia que el cristiano no debe 

unirse en yugo desigual con los incrédulos? 

 

Sí, así es. Ningún cristiano debiera unirse en yugo 

desigual con incrédulo. Pablo habla de esto en 

2Corintios 6.14-18. 

 



La cuestión es que estamos hablando de una pareja 

que ya estaba unida en matrimonio, cuando uno de los 

dos viene a la fe de Cristo. Es un caso distinto. 

 

¿Entonces no deberían separarse? 

 

En principio, no. El apóstol Pablo dice: Pero a los que 

están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el 

Señor: Que la mujer no se separe del marido; 11y si 

se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su 

marido; y que el marido no abandone a su mujer. 

1Corintios 7.10-11. 

 

¿Cree que es posible que un matrimonio mixto 

pueda llevarse bien? 

 

El apóstol Pablo sigue diciendo en ese pasaje: Y a los 

demás yo digo, no el Señor: Si algún hermano tiene 

mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir 

con él, no la abandone. 13Y si una mujer tiene marido 

que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, 

no lo abandone. 1Corintios 7.12-13.  

 

De modo que sí es posible, si se aman y están de 

acuerdo en respetarse mutuamente pueden hacerlo. 

Pero debo reconocer que no es lo normal, en la 

mayoría de los casos no es posible.  

 

Lo digo por aquellos que pretenden unirse en yugo 

desigual, desoyendo el mandato apostólico. 



 

¿Qué debe hacer el cristiano si su pareja 

inconversa le pide que no asista a los cultos? 

 

Deberá tomar una decisión al respecto. Creo que el 

creyente debe primero dar tiempo a su pareja para 

asumir el cambio. Tiempo que debe aprovechar para 

orar al Señor al respecto y tratar de convencer a su 

pareja de la conveniencia de tener un cónyuge 

cristiano. Pero si no se convierte tendrá que tomar una 

decisión al respecto. 

 

En esa situación, ¿Cómo ponerse de acuerdo en 

educar a los hijos?  

 

Sin duda son temas delicados y complicados. Lo ideal 

es que sean capaces de ponerse de acuerdo, por el bien 

de sus hijos.  

 

Los hijos jamás deben ser moneda de cambio en los 

problemas de los adultos. El bienestar de los hijos 

debe ser una prioridad por encima de todo lo demás.  

 

También ocurre que los dos son creyentes, pero 

uno de ellos se da cuenta de que le están 

predicando falsas doctrinas y sale, pero su pareja 

no, ¿Cómo ayudar a la pareja a conocer la verdad 

si parece encantada por la falsa iglesia?  

 



Orando y procurando no atacar a su pareja, sino 

mostrarle con mucho amor por la palabra de Dios, si 

está en algún error. Y si la pareja se cierra en ese 

momento, dejarlo para otro momento. 

 

El amor y la paciencia es mucho más importante y 

tiene más valor que la teología.  

 

Si el convertido actúa adecuadamente y es prudente y 

sabio logrará que su pareja se interese por lo que está 

pasando en su vida.  

 

La cuestión no es imponer nuestro modo de ver las 

cosas a los demás, sino mostrar un cambio de vida que 

sea atractivo para ellos, de tal modo que deseen 

cambiar como nosotros.  

 

Pr. Nicolás García  

 

 


