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No cometerás adulterio 

Éxodo 20.14 

 

Los seres humanos actuamos en muchos casos por intereses. En esta 

mañana les mostraré que el adulterio es algo que no te conviene. 

 

No nos gustan los mandamientos, pero aquí están. Son parte de la voluntad 

de nuestro Creador, y más nos vale que les prestemos atención y los 

cumplamos, si queremos evitar el infierno.  

 

Por medio de estos mandamientos, Dios nos hace responsables de nuestros 

semejantes. 

 

Hoy hablaremos de adulterio. Todos sabemos a qué se refiere este 

mandamiento.  

 

Anécdota: A una maestra de escuela dominical le preguntó un niño en 

cierta ocasión: Profesora, ¿Qué es adulterio? 

La maestra le preguntó ¿Dónde aprendiste esa palabra? 

El niño respondió en la Biblia. Leí que los adúlteros no heredarán el reino 

de Dios. 

La maestra, preocupada por no dar al niño más información de la 

necesaria, dijo: El adulterio es cuando un vaquero echa agua a la leche 

para sacar más beneficio. Así adultera la leche. 

 

Ahora bien, sabemos que no es a esto que se refiere el séptimo 

mandamiento, todos sabemos a lo que se refiere, y sin embargo, hay algo 

que hoy vamos a aprender: El adulterio siempre afecta a las personas, a las 

familias y a la sociedad en su conjunto.  

 

El adulterio cambia a sus vidas y no para bien, sino para mal. 

 

Así, pues, para aclarar, por si alguien aún no sabe a lo que es, este 

mandamiento se refiere a la relación de pareja. Al matrimonio. Y más 

concretamente a la infidelidad entre los miembros de la pareja. Este es uno 

de los grandes males de la sociedad de todos los tiempos.  

 

Hoy en día el adulterio ha sido despenalizado en casi todos los países 

occidentales y, juntamente con la fornicación, se ha convertido en algo 

habitual en la sociedad, tan habitual que incluso ha invadido el campo 

religioso.  
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En los últimos años muchos personajes famosos del mundo de la religión 

han caído en adulterio: Jessi Jakson; Jimy Swagart; Bobby Davi; Bob Coy; 

Tomy Moya; Marcos Morales... y la lista continua. 

 

Nunca como ahora, el adulterio se practica de manera tan abierta y 

descarada. Realmente se ha convertido en algo “normal”. 

 

Que algo se haga “normal” porque todos lo hagan, no significa que sea 

bueno, o que nos convenga. 

 

Para que se hagan una idea de la magnitud del problema, les contaré algo 

que leí: Una joven actriz de Hollywood buscaba a un novio que le fuera 

completamente fiel, pero que le diera libertad para tener amoríos si ella 

realmente se sintiera enamorada de otra persona. Es interesante la forma en 

que ella desea la libertad para sí misma, pero el compromiso por parte de su 

pareja. 

 

Así de egoísta y perverso es el corazón humano. Mientras te hace creer que 

eres una buena persona, te lleva por caminos de perversidad. 

 

Dios, por el contrario, desea que vivamos nuestras relaciones en base al 

amor. No a la lujuria, sino al verdadero amor que no busca lo suyo. 

1Corintios 13.5. Un amor comprometido con la felicidad ajena.  

 

El adulterio, no aprecia el compromiso mutuo entre hombre y mujer. Dios 

prohíbe el adulterio.  

 

Mateo 5.19 Porque del corazón salen los malos pensamientos, los 

homicidios, los adulterios… 

 

Quien consume pornografía, masculina o femenina, ve a hombres y 

mujeres como objetos de satisfacción sexual, nunca como personas. Lo 

mismo sucede fuera de las páginas de esas revistas o videos: cuando miras 

a tu prójimo, hombre o mujer, e imaginas situaciones o encuentros 

sexuales, entonces adulteras.  

 

Juan  8.1-9 Este caso deja ver el engaño cultural en la aplicación de este 

mandamiento. Porque habiendo sido sorprendida en el acto mismo del 

adulterio, al hombre ni se le mencionó. 

 

El adulterio no es algo que está mal en una mujer, sino también en el 

hombre. 
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1.- Aunque la sociedad no lo condene, Dios sí lo hace.  

 

Dios está contra el adulterio. Contra la infidelidad. 

 

Porque el adulterio rompe el pacto matrimonial, Malaquías 2.14-15 

Mas diréis: ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la 

mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu 

compañera, y la mujer de tu pacto. 15¿No hizo él uno, habiendo en él 

abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una 

descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no 

seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud.  

 

El pacto matrimonial es siempre supervisado por Dios. 

 

La historia de José y la esposa de Potifar, ilustra esto. Génesis 39.9 

¿Cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? 

 

Porque la sexualidad es sagrada. Fue creada por Dios, y acarrea 

infinito placer y satisfacción dentro del compromiso del matrimonio, 

pero fuera del mismo sólo aporta insatisfacción y amargura.  

 

Sin embargo, usada egoístamente denigra y destruye. No sólo la 

dignidad de nuestro prójimo, a quien usamos para nuestra 

satisfacción personal, sino también nuestra propia dignidad es 

denigrada y destruida. 

 

Porque soy responsable de la manera en que trato a mi prójimo. Si 

amo a mi prójimo debo respetar a su pareja. ¿Cómo puedo decir que 

lo amo si violo su confianza al desear a quien ama? 

 

Porque el adulterio viola la confianza. 

 

Los proverbios están llenos de advertencias contra el adulterio, porque el 

tiene consecuencias terribles para el ser humano: 

 

Proverbios 5.3-5 Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, Y su 

paladar es más blando que el aceite; Mas su fin es amargo como el ajenjo, 

Agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte; Sus 

pasos conducen al Seol.  

 

Proverbios 5.18-23 Sea bendito tu manantial, Y alégrate con la mujer de tu 

juventud, Como cierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan 

en todo tiempo, Y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, 
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andarás ciego con la mujer ajena, Y abrazarás el seno de la extraña? 

Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, Y él 

considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, 

Y retenido será con las cuerdas de su pecado. El morirá por falta de 

corrección, Y errará por lo inmenso de su locura.  

 

Proverbios 6.26-29 Porque a causa de la mujer ramera el hombre es 

reducido a un bocado de pan; Y la mujer caza la preciosa alma del varón. 

¿Tomará el hombre fuego en su seno Sin que sus vestidos ardan? ¿Andará 

el hombre sobre brasas Sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a 

la mujer de su prójimo; No quedará impune ninguno que la tocare.  

 

6.32 Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento; Corrompe su 

alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, Y su afrenta nunca será 

borrada. Porque los celos son el furor del hombre, Y no perdonará en el 

día de la venganza.  

 

Mateo 5.32; 19.3-9 Jesús enseñó que el adulterio es la única causa para el 

divorcio. 

 

Debe quedar claro, que aunque la sociedad actual no tenga el menor respeto 

por este mandamiento, la Palabra de Dios es clara al afirmar que A los 

fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13.4. 

 

Es más, como está escrito: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el 

reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los 

adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, 10ni los 

ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los 

estafadores, heredarán el reino de Dios. 11Y esto erais algunos; mas ya 

habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados 

en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. 1Corintios 

6.9-11. 

 

2.- El adulterio comienza en la mente. 

 

Según Jesús, toda impureza sexual aún de pensamiento es considerada 

como adulterio.  

 

Éste comienza con la lujuria. Mateo 5.27-28. La palabra «codiciar» tiene, 

un sentido de desear intensamente y recrearse  voluntariamente en 

pensamientos pecaminosos. No es una simple mirada a una mujer bella 

como admiramos las flores, o una puesta de sol. Jesús exige un control 
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voluntario de los sentidos, que nos podrían conducir a situaciones que más 

tarde querríamos haber evitado. 

 

Este 7º mandamiento está, pues, íntimamente ligado al 10º, No codiciarás 

la mujer de tu prójimo.  

 

3.- La inmoralidad espiritual y sexual se parecen. 

 

Las Escrituras frecuentemente usan el lenguaje del pecado sexual para 

exponer la infidelidad del pueblo para con Dios. 

 

Ezequiel 16.28-32, expresa esta verdad. Fornicaste también con los asirios, 

por no haberte saciado; y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. 
29Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los 

caldeos, y tampoco con esto te saciaste. 30¡Cuán inconstante es tu corazón, 

dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una 

ramera desvergonzada, 31edificando tus lugares altos en toda cabeza de 

camino, y haciendo tus altares en todas las plazas! Y no fuiste semejante a 

ramera, en que menospreciaste la paga, 32sino como mujer adúltera, que 

en lugar de su marido recibe a ajenos.  

 

Jeremías 3.8-9, Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la 

había despedido y dado carta de repudio; pero no tuvo temor la rebelde 

Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. 9Y sucedió que por 

juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada, y 

adulteró con la piedra y con el leño. 

 

Dios habla de la relación con su pueblo, como de una relación matrimonial, 

en la que tanto Israel, como Judá, fueron desleales y adúlteras para con 

Dios, faltando a su compromiso con El. 

 

De hecho, el libro de Oseas es todo un relato de la infidelidad de Israel para 

con Dios.  

 

También la relación espiritual de Cristo con la Iglesia es expresada en 

términos matrimoniales en la Biblia, Efesios 5.31 Por esto dejará el 

hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una 

sola carne. 32Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y 

de la iglesia.  

 

Pablo estaba muy preocupado por la infidelidad de los corintios 2Corintios 

11.2-3 Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo 

esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. 3Pero temo que 
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como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de 

alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.  

 

También yo debo confesar una cierta preocupación en este sentido. Temo 

que al estar fuera, podáis ser tentados a dejaros llevar de la corriente que 

impera en este mundo. 

 

Aunque por otro lado, sé esta será una buena oportunidad para probar el 

fundamento de vuestra fe.   

 

El cristiano debe procurar que nada ni nadie le lleve a la infidelidad a 

Cristo. 

 

Santiago 4.4 Santiago considera que la amistad con el mundo por parte de 

los cristianos es una forma de adulterio espiritual. 

 

Conclusión.- La Buena noticia. 

 

Sin embargo, hay esperanza para los adúlteros que se arrepienten.  

 

Jesús reprendió severamente la hipocresía de quienes acusaban a aquella 

mujer sorprendida en adulterio, mientras la perdonó ella. Sin obviar la 

gravedad del caso, pues le encomendó: Vete y no peques más. Juan 8.11. 

Hay que entender este pasaje, como la absolución de una persona 

arrepentida. 

 

Dios perdonó el adulterio de David cuando éste se arrepintió. Salmo 51.1-4 

Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; Conforme a la 

multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi 

maldad, Y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, Y 

mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado, 

Y he hecho lo malo delante de tus ojos; Para que seas reconocido justo en 

tu palabra, Y tenido por puro en tu juicio. 

 

No tengo porqué ser un adúltero. Hay esperanza. 1Corintios 6.9-11 Y esto 

erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya 

habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de 

nuestro Dios.  

 

En Cristo puedo hallar el perdón y el poder para vencer la tentación.  

 

Pr. Nicolás García 

 


