
No cometerás adulterio –7º Mandamiento – Ex. 20; Dt. 5    (9/2015) 
 

Intro: El plan original de Dios:  Matrimonio puro de 1 hombre + 1 mujer - Gén 2:23-25; Heb. 13:4; 1 Cor. 7:1-2 

 Bendiciones del plan de Dios 

 Refleja a Cristo y su Iglesia como un testimonio al mundo de su amor – Efesios 5:31-33 

 Ayuda a guardar esta relación pura – 1 Cor. 7:2 

 Ayuda a guardar su relación con Dios sin desvíos pecaminosos 

 Génesis 3:1-6 cambió todo – se culpaban uno al otro 

 Gén. 4:14 – Lamec demostró su rebeldía al casarse con 2 mujeres. 
 
I.  Reconocer la seriedad del pecado de adulterio 
 

A.  Pena de muerte física por varios tipos –Lev. 18-20 

 Lev. 20:10 – Parejas 

 20:13 – Homosexualidad 

 21:9 – Prostitución – especialmente de hijas del sacerdote 

 Exod. 22:9 - Bestialidad 

 Núm. 25:1-2 – 24,000 en Baal Peor que Eliazar para 
 
B.  Merece muerte ETERNA  - Rom. 6:23; 1 Cor. 5:9; Apoc. 21:8 

 Pues refleja el corazón y lo afecta – Mat. 5:28; 15:19 
 
C.  Es un pecado con consecuencias MÚLTIPLES que multiplica su influencia como en Baal Peor (Núm. 25) 
 

1.  1 Cor. 6:15-7:2 – Es un pecado doble del alma y el cuerpo que afecta a DOS personas principalmente.   

o Cauteriza la conciencia – “Guarda tu corazón sobre todo” 

2.  Destruye el matrimonio – Mateo 5:28; 1 Cor. 7 

3.  Causa desconfianza (la base de un matrimonio sólido) del amor y fidelidad, tanto como de su propio valor. 

o Aun el pecador sospecha a su esposa, creyendo que ella puede hacer lo mismo. – Gén. 3:12 
o Culpa al otro y nos aleja de Dios, culpándole a El 

4.  Nos hace “sensibles” a cada crítica por sospechas de ser descubierto- Gé 3:11 

5.  Tienta al otro a alejarse de Dios por desánimo, venganza, vergüenza, por no sentirse amado y duda aun de la fidelidad de Dios 

6.  Afecta a hijos que lo imitan  (David y Salomón) 

7.  Afecta las oraciones de la familia – Gén. 3:9; 1 Ped. 3:7 

8. Afecta iglesias enteras, dividiendo los que ignoran, imitan, defienden y excusan, abriendo críticas y dando un mal ejemplo a los 
jóvenes (además de quitar el poder del Espíritu del maestro). 

9.  Los de afuera de la iglesia apuntan la hipocresía de los miembros. 

10. Afecta el ministerio especialmente – 1 Tim. 3:2 

o El pastor o diácono puede ser perdonado pero solo restaurado a otras posiciones de servicio fuera del pastorado o 
diaconado. 

 

II.  Perdón de Dios y de la Iglesia para los arrepentidos – Romanos 5:8; 1 Juan 1:7; Efe 4:32; 2 Corintios 2:5-11 
 

A.  Perdonar y amar después de reprensión cuando hay arrepentimiento  
B.  No criticar a los que llaman para el arrepentimiento como hicieron a Pablo – 2Cor. 7 
 
III.  Vencer el Vicio – 1 Cor. 10:13 
 

A.  Salvación – Juan 3:3; 2 Cor.5:17 
 
B.  Confesión (aun público si es un pecado conocido en público) – Santiago 5:16 
 
C.  Memoriza y Meditar mucho en la Palabra con oración – Salmo 119:9-11; Mat. 26:41 
 
D.  Poner vigilancia para sus ojos – 1 Juan 2:15; Job. 31:1 
 
E.  Tener cuidado con amigos – Santiago 4:4; Prov. 22:25  
 
F.  Servir y Evangelizar con la Armadura Cristiana – Efesios 6:10-18 



Génesis 2:23    Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada Varona, porque del varón fue 
tomada.   Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.   Y estaban ambos desnudos, 
Adán y su mujer, y no se avergonzaban. 
 
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. 
 
1 Corintios 7:1  ¶  En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer;   pero a causa de las fornicaciones, 
cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. 
 
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.   Grande es este 
misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. 
 
Génesis 3:1   ¶  Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: 
¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto? 
 
Génesis 3:6   ¶  Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; 
y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así como ella. 
 
Génesis 4:23   ¶  Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Zila, oíd mi voz; Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho: Que un varón mataré por mi 
herida, Y un joven por mi golpe. 
 
Levítico 20:10   ¶  Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. 
 
Levítico 20:13 Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron; ambos han de ser muertos; sobre ellos será su sangre. 
 
Levítico 21:9    Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra; quemada será al fuego. 
 
Exodo 22:9    En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere: 
Esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces; y el que los jueces condenaren, pagará el doble a su prójimo. 
 
Números 25:1   ¶  Moraba Israel en Sitim; y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab,   las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios 
de sus dioses; y el pueblo comió, y se inclinó a sus dioses. 
 
Números 25:7    Y lo vio Finees hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en 
su mano;   y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel, y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad 
de los hijos de Israel. 
 
Romanos 6:23    Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 
 
Apocalipsis 21:8  Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los 
mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 
 
Mateo 5:28    Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. 
 
Mateo 15:19    Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos 
testimonios, las blasfemias. 
  
1 Corintios 6:15    ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de 
una ramera? De ningún modo.   ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice: Los dos serán una sola 
carne.   Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.   Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del 
cuerpo; mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca.   ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en 
vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?   Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo 
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 
1  Corintios 7:1 En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer;   pero a causa de las fornicaciones, 
cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. 
 
Génesis 3:12    Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. 
 
Génesis 3:11   ¶  Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? 
 
Génesis 3:9    Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? 
 
1  Pedro 3:7    Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a 
coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. 
 
1  Timoteo 3:2 
   Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar; 



 
Romanos 5:8    Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 
 
1  Juan 1:7 pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de 
todo pecado. 
 
Efesios 4:32    Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en 
Cristo. 
 
2  Corintios 2:5 ¶  Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo (por no exagerar) a todos 
vosotros.   Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos;   así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, 
para que no sea consumido de demasiada tristeza.   Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él.   Porque también para este fin os 
escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo.   Y al que vosotros perdonáis, yo también; porque también yo lo que he 
perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo,   para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; 
pues no ignoramos sus maquinaciones. 
 
1 Corintios 10:13   No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo 
que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 
 
Juan 3:3    Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 
 
2  Corintios 5:17    De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 
 
Santiago 5:16   Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede 
mucho. 
 
Santiago 5:20    sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. 
 
Salmos 119:9  ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.  ¶  Con todo mi corazón te he buscado; No me dejes desviarme 
de tus mandamientos.  ¶  En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti. 
 
Mateo 26:41    Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 
 
1  Juan 2:15    No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 
 
Job 31:1  Hice pacto con mis ojos; ¿Cómo, pues, había yo de mirar a una virgen? 
 
Santiago 4:4    ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo 
del mundo, se constituye enemigo de Dios. 
 
Proverbios 22:25    No sea que aprendas sus maneras, Y tomes lazo para tu alma. 
 
Efesios 6:10  Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza.   Vestíos de toda la armadura de Dios, para 
que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. 
 
Gálatas 5:16 


