
Sobre la diferencia entre adulterio y fornicación 

 

No son pocos los que me han preguntado sobre este 

tema. Trataré de ser lo más breve y claro posible.  

 

Adulterio es infidelidad. Alguien que está casado, es 

decir, que tiene un compromiso de matrimonio y 

mantiene relaciones sexuales con quien no es su 

esposa o esposo. 

 

Fornicación es cualquier tipo de inmoralidad o 

pecado sexual. Desde la lujuria, la concupiscencia y 

la lascivia, la pornografía, el flirteo, al adulterio; 

incluido el mental, la homosexualidad, el 

lesbianismo, el hombre que actúa afeminado y la 

mujer masculina, el travestismo, el incesto, la 

pedofilia, la pederastia, la zoofilia, sexo con animales, 

la prostitución, orgías, la violación, e incluso el 

divorcio fuera de la voluntad de Dios.  

 

¿Por qué en esta lista no está el unirse a otra persona 

sin celebrar ninguna ceremonia ni civil ni religiosa? 

Porque 1Juan 3.4 enseña que: Todo aquel que comete 

pecado, infringe también la ley; pues el pecado es 

infracción de la ley.  

 

Pero en la Biblia no encontramos ninguna ley que 

diga que haya que celebrarse ninguna ceremonia. La 

Palabra de Dios entiende el matrimonio como el 



compromiso de un hombre y una mujer, que mediante 

la unión sexual los convierte en una sola carne.  

 

Como está escrito en Génesis 2.24 Por tanto, dejará 

el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su 

mujer, y serán una sola carne. 

 

Como podemos ver Dios no impone la necesidad de 

ninguna ceremonia. Es más, el apóstol Pablo en 

1Corintios 6.16 afirma: ¿O no sabéis que el que se 

une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque 

dice: Los dos serán una sola carne. 

 

Para el apóstol está claro que lo que hace a dos 

personas una sola carne es el acto sexual. Por tanto, 

no hay base bíblica para decir que dos personas que 

están unidas en matrimonio, aunque no hayan 

celebrado ningún tipo de ceremonia que están en 

pecado de fornicación. Eso no tiene base bíblica 

alguna. 

 

Tiene su fundamento en las costumbres y tradiciones 

humanas, pero no es pecado. 
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