
Exodo 20:14No cometerás 

adulterio.  

1. Relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge.   

Introducción: Necesitamos saber las implicaciones de este pecado y porque Dios 
establece no cometerlo.  
 Este pecado está totalmente descrito a lo largo de la Biblia, lo cual nos 
indica las implicaciones de caer en este pecado que corrompe totalmente los tres 
niveles de la persona y las destruye totalmente.  

 No solo son muchas las cosas que se ponen en riesgo en ente pecado, sino 
que también son muchas las consecuencias y los estragos que ocasiona a las 
personas que son víctimas secundarias de este pecado, que en su forma mas 
inmediata destruye a quienes no han tenido nada que ver, pero que al final del 
proceso termina en muchos casos con la vida de aquellos que fueron los actores de 
este acto al cual Dios se opone.  

 Sin duda que este pecado al brindar la cantidad de placer mas sutil que una 
persona puede experimentar, es de manera total muy atractivo, lo que hay que 
revisar es cual es el fin de aquellos que se han aventurado a vivirlo.   
 No solo en la Biblia encontramos las historias de aquellos que vivieron y 
sufrieron por sus estragos, sino que si nosotros vemos a nuestro alrededor nos 
podremos dar cuenta de que es muy fácil culpar a aquellos que lo han hecho, sin 
dar nos cuenta lo fácil que se puede caer en ese mismo error.   

 El pecado de adulterio es atractivo 
 Es una fuente de placer inmediato 
 Puede parecer algo sin consecuencias  
 Puede convertirse en algo común, cuando la moral se derrumba. 
 Suele sentirse como una necesidad propia del cuerpo, a la cual hay que 
corresponder.  

 Pero hay que entender cómo es que la Biblia trata con este pecado de manera 
particular para saber cuáles son las cosas que la persona que lo practica enfrentara 



más tarde o más temprano. Y por sobre todo no hay que olvidar que no es algo que 
se puede ocultar del ojo divino, ya que es uno de los pecados en los cuales Dios 
mismo ha dicho que El personalmente los va a juzgar.  

Tiene el peso de la ley en su contra el adulterio. Levítico 20:10  Si un hombre 
cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera 
indefectiblemente serán muertos.   

• Hay que entender que sobre el adulterio pesa la sentencia de muerte.  
Tenemos que entender que el adulterio trae muerte a muchas de las personas 
que están involucradas en este pecado, y aunque no siempre es una muerte 
física, siempre hay un efecto de muerte en muchas de las cosas que son 
afectadas a causa de un adulterio.  

 El adulterio tiene la facultad de afectar no solo al que lo comete, sino 
que lastima a todas aquellas personas que están relacionadas directamente 
con el adultero o adultera. Por esta razón es que hay que entender que los 
efectos de un adulterio, que comienza de una forma placentera pero se 
convierte en un verdadero mal que no se puede detener una vez que es 
sacado a la luz.  

  
Las Características del adultero. Proverbios 6:32 Mas el que comete adulterio es 
falto de entendimiento; Corrompe su alma el que tal hace. 

•  Es de manera impresionante ver cuales son las características que conllevan 
al adulterio. Hay que entender que sobre sus consecuencias y estragos, las 
personas no saben nada hasta que comienzan a sufrirlas. Y es impresionante 
como es que este pecado afecta todas las áreas de la vida, pero 
especialmente aquellas que dictan en el corazón del hombre, por eso es que 
quien se acostumbra a este pecado, es notorio el deterioro de su alma.  

La Biblia menciona dos características en Proverbios:  
•La falta de entendimiento.  

Que difícil es que la persona que involucra en este pecado, no logra 
visualizar la gran cantidad de daños que les ocasionara a aquellos a 
quien ama.  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lev%25C3%25ADtico+20:10&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbios+6:32&version=RVR1960


  En muchos casos aquellos que son víctimas de un adulterio 
terminan también cometiéndolo, aun después de haber sufrido de 
forma personal sus estragos.  
  Pero una de las coas mas increíbles es la falta de entendimiento 
de como el adulterio a degradar el alma de quien lo cometo.  

  Y aunque el adulterio es un pecado que hasta podríamos decir 
común, tenemos que entender que este tiene consecuencias eternas.  

•El adulterio corrompe el alma.  
  Una de las cosas peores del edulterio, es como es que la persona 
es llevada a un estado de falta de conciencia, a tal grado que ya no se 
tiene ningún tipo de remordimiento al hacerlo, al grado que su uso se 
convierte en algo común y hasta podríamos decir necesario.  
  La cuestión de la moralidad y el respeto a la ley divina pasa a 
ser un asunto totalmente sin importancia.  

El origen del adulterio. Mateo 15:19 Porque del corazón salen los malos 
pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los 
falsos testimonios, las blasfemias. 
 Tenemos que entender el origen del adulterio, y es que la Biblia nos hace 
una aclaración cuando nos dice que el adulterio nace en el corazón. Y una de las 
grandes problemáticas en cuanto al adulterio es que en muchos casos el adulterio 
que nace en el corazón, y especialmente cuando el corazón no es tratado por la 
palabra de Dios, es cuando el corazón después de haber sido sembrado con el 
deseo del adulterio, es entonces cuando el corazón ahora le da rienda suelta a los 
deseos en los cuales nace el adulterio.  561-402-5774 

La Clasificación del adulterio. Gálatas 5:19 Y manifiestas son las obras de la 
carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 

 Esta claro que el adulterio nace en el corazón, pero hay que entender que es 
una de las obras de la carne, lo cual nos deja claro que de forma natural, mejor 
llamada humana es el adulterio.  

Refleja que el estado del corazón esta: 2 Pedro 2:14 Tienen los ojos llenos 
de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el 
corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición 

Dios se encargara de quien comete adulterio. 
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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. (RVR1960) 


