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Texto • Éxodo 20:14 

No cometerás adulterio. 

 

 Nuevamente vemos que este mandamiento presupone que tenemos una disposición de 

PECAR/adulterar. 

 Y tal como vimos el domingo pasado, el sexto mandamiento es no matarás 

 ¿Por qué? 

 Porque la vida es sagrada, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios  

 La institución del matrimonio es sagrada, el matrimonio salió del jardín del Edén. 

 El matrimonio es la relación por la cual se da la vida – Génesis 1:27-28 – Y creó Dios al 

hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creo; varón y hembra los creó. Y los bendijo 

Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra… 

 

ADULTERIO – ES LA INFIDELIDAD MATRIMONIAL. TENER RELACIONES 

SEXUALES CON OTRA PERSONA QUE NO SEA TU CÓNYUGUE. 

 

El ADULTERIO atenta contra el matrimonio, atenta contra la familia. La FAMILIA es la unidad 

fundamental  donde se edifica la sociedad. La familia tiene un efecto profundo en los hijos. 

 

Por tanto, el día de hoy vemos un ataque coordinado contra el matrimonio. 

 Nuestro estado ha permitido a dos personas del mismo sexo entrar en matrimonio 

 Vemos como el cine y la televisión presentan una clase de amor que glorifica el sexo 

 La lujuria ha esclavizado/encadenado a multitudes. 

 Y por un momento de placer, de emoción – matrimonios son destrozados, familias son 

destrozadas – hijos son criados en hogares divididos o sin padres o madres 

 Hijos tienen que dormir en distintos hogares 

 Hijos celebran dos cumpleaños cada año 

 Se pierde todo lo construido en el matrimonio – lo espiritual, emocional y financiero  

 

En Marcos 10:19, son muchos los MSS que ponen en boca del Señor este mandamiento delante 

del de no cometer homicidio, como si hubiese querido dar a entender que la castidad debería ser 

más estimada que la vida, pues deberíamos temer el contaminar nuestro entero ser con la 

impureza tanto o más que la destrucción del cuerpo.1 

                                                           
1 Henry, M., & Lacueva, F. (1999). Comentario Bıb́lico de Matthew Henry (p. 96). 08224 TERRASSA (Barcelona): Editorial CLIE. 
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Un esposo escribió lo siguiente a una periodista: 

Hace 10 años deje a mi esposa y a mis 4 hijos para casarme con mi secretaria con quien estaba 

teniendo una relación amorosa. Sentía que no podía vivir sin ella. Cuando mi esposa se enteró de 

mi infidelidad, quedo destrozada.  

Nos divorciamos y mi esposa tuvo que regresar a trabajar para sostener a mis 4 hijos. Le deje la 

casa y la mitad de nuestra jubilación. Estoy bastante feliz en mi segundo matrimonio, pero ahora 

veo las cosas muy diferentes.  

 Lo note cuando fui un invitado a la boda de mi hijo mayor.  

 Eso es todo lo que fui: UN INVITADO 

Ya no soy considerado parte de la familia. Ese día de la boda vi el cariño y afecto que recibió mi 

exesposa por todos los invitados. Mi exesposa se ha vuelto a casar y su marido ha sido recibido 

en el círculo familiar que en el pasado fue el nuestro.  

Yo estaba orgulloso de tener una joven esposa a mi lado ese día. PERO eso no me quito el 

DOLOR, al darme cuenta que mis hijos no me amaban. Mis hijos me tratan con cortesía, pero sin 

afecto.  

 Extraño mis hijos, especialmente durante los días festivos 

 Estoy intentando reconstruir nuestra relación con ellos- pero sé que será muy difícil 

después de estar ausente de sus vidas los últimos 10 años 

 Escribo esta carta con la esperanza que otros consideren las consecuencias antes de 

entrar por la puerta del adulterio. 

 

Proverbios 6:32 

32Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento; Corrompe su alma el que tal 

hace.  

33Heridas y vergüenza hallará, Y su afrenta nunca será borrada.  

 

 La palabra corrompe – significa arruinar, dañar, destrozar, derribar, destruir, devastar, 

arruinar, violar, 

 El adulterio daña las relaciones puras 

 El adulterio es destructivo – la infidelidad es el único motivo por el cual se permite el 

divorcio. Infidelidad sexual/adulterio destroza la unión de una sola carne. 
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El quebrantar el séptimo mandamiento es quebrantar: 

 El PRIMER MANDAMIENTO – No tendrás otros dioses 

 EL TERCER MANDAMIENTO – No tomarás el nombre de Dios en vano – Pablo dice - 

Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 2 Tim. 2:19 

 EL QUINTO MANDAMIENTO – Honra a tu padre y a tu madre 

 EL SEPTIMO MANDAMIENTO – NO  cometerás adulterio  

 EL OCTAVO – NO hurtarás 

 EL NOVENO MANDAMIENTO -NO hablarás falso testimonio – Quebrantamos 

nuestros votos de ser fiel 

 EL DECIMO MANDAMIENTO – NO codiciarás la mujer de tu prójimo 

FAMILIA, la impureza sexual ciega. Pablo dijo lo siguiente –  

 

Tito 3:3  

Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos 

de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y 

aborreciéndonos unos a otros. 

 

 Repito: La impureza sexual ciega. 

 Veamos lo que le sucedió a Sansón, al rey David, al hijo prodigo 

POR TANTO VEMOS QUE ESTE MANDAMIENTO DEFIENDE /PROTEGE LA 

SANTIDAD DEL HOGAR/DE LA FAMILIA. 

 

Hebreos 13:4 

Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a los 

adúlteros los juzgará Dios. 

 

 Honroso significa – valioso, costoso, estimado, amado 

 Mancilla significa – incontaminada, pura, sin mancha 

 Ahora, tal como con el sexto mandamiento, Jesús nos abre el entendimeinto concerniente 

al adulterio. 

 Veamos… 
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Texto • Mateo 5:27-30 

27Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. 

28Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con 

ella en su corazón.  

29Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti; pues mejor te es 

que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.  

30Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, y échala de ti; pues mejor te es que se 

pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. 

 

 Una vez más, no basta con pretender que somos buenos porque no caemos en cama con 

otra persona que no sea nuestro conyugue  

 Debemos cuidar nuestros ojos   

 Cuidemos nuestros corazones de lujuria  

 Porque si alimentamos esas miradas con pensamientos, va nacer el adulterio 

 Como ya hemos visto - el adulterio destroza relaciones 

 Destroza familias, hijos e hijas 

 En los versos 29-30 Jesús no nos está motivando a la automutilación   

 Con ojos o sin ojos – Con manos o sin manos vamos a pecar 

 ¿Por qué? Porque del corazón sale toda la basura….Mateo 15:19 

 El punto es claro – Pecados drásticos necesitan drásticos medios para ser eliminados 
 

NO HAY UNA VACUNA CONTRA EL ADULTERIO 

 Primeramente – si estás aquí en esta noche y estás pasando por esta tragedia, quiero 

decirte que hay esperanza en Jesús. En Jesús tenemos el perfecto ejemplo de cómo 

perdonar y como amar. Efesios 3:20 - Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las 

cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder 

que actúa en nosotros, 

FORMAS PARA EVITAR EL ADULTERIO 

1. ESPOSO – Satisface las necesidades de tu ESPOSA – afecto, conversación, honestidad, y 

la transparencia, debe haber un compromiso financiero y un compromiso familiar. 

2. ESPOSA -  Satisface las necesidades de tu ESPOSO - satisfacción sexual, el 

compañerismo recreativo, una esposa atractiva, la ayuda interna y la admiración. 

3. Evita pasar tiempo a solas con personas del sexo opuesto. Si luchas con fantasías 

sexuales con una persona, evita esa persona a todo costo. 

4. Evita fiestas, eventos seculares donde se encita la infidelidad 
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5. Haz de tu conyugue tu prioridad. Hablen, comuniquen sus problemas o diferencias – 

busquen consejería. 

6. Cambia su actitud acerca de tu matrimonio. Velo como un compromiso que no se puede 

romper. El amor florece en una relación donde hay completa confianza, respeto y 

aceptación. Diviértete con tu cónyuge. Vuelvan a tener citas amorosas. Trata a TU 

ESPOSA como la tratabas cuando andabas en campaña tratando de ganar su amor por 

primera vez. 

7. TODO MATRIMONIO TIENE UN ENEMIGO MORTAL, UN PODEROSO NÉMESIS 

LLAMADO EGOISMO.  

8. EL MATRIMONIO ES UNA BATALLA, PERO NO UNOS CONTRA OTROS 

9. Oremos  

 


