FORNICACIÓN Y
ADULTERIO
1 Corintios 6:17-20

LA BIBLIA ENSEÑA...
VERDAD BÍBLICA
La Biblia enseña que el
Señor Jesucristo nos
limpió de pecado y
nuestro cuerpo es
“templo del Espíritu
Santo”. Por lo tanto, le
pertenecemos.

VERDAD BÍBLICA
APLICADA
Como hijos de Dios
dedicaremos nuestro
cuerpo físico a
honrarle y a
agradarle, no teniendo
relaciones sexuales
prohibidas, ni cualquier
otro tipo de conducta
que contamine nuestro
organismo o nuestra
mente.

“
La fornicación se traduce como “cualquier
práctica sexual fuera del matrimonio”. El
adulterio se refiere a “la relación sexual entre un
hombre casado y una mujer casada que no es la
suya o entre una mujer casada y un hombre casado
que no es su marido”. (D.E.B.I., Ed. Clie).

Las sociedades humanas cambian con el paso del tiempo y modifican a su
beneficio valores y conductas. Éstas dejan de verse como Dios las estableció y
buscan tener conductas relajadas y abiertas a experimentar lo que otras
generaciones no vivieron.

Ante estos cambios ¿Cuál debe ser la conducta de los
cristianos actuales con respecto a estas dos prácticas
sexuales?

1. Ahola y Aholiba (Ez. 23:5)

A pesar de que Ahola era propiedad de
Jehová, decidió salirse de la mano de Dios
y eso la llevó a caer en fornicación.
Traducido a nuestra vida, cualquier cristiano
que descuidadamente deja de estar en
comunión diaria con su Salvador puede caer
en fornicación o en adulterio.
Lamentablemente la historia no se detiene
ahí, Ahola insistió en fornicar y se
convirtió en esclava de tal práctica. Por
ello, cuando cualquier cristiano que cae en
fornicación o adulterio, sigue cayendo y
queda atado a una conducta adictiva, que
sólo el poder de Dios puede romper. Ez.
23:7-10.

2. ¿Qué significa 1 corintios 6:18?
Dios nos hizo como seres sexuados.
Al descuidar nuestra relación con Dios y permitir la seducción
de nuestros sentidos fuera del parámetro en donde el Señor
estableció que se dieran estas prácticas, vamos corriendo a
la destrucción de nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro
matrimonio, nuestra familia.
¡No te quedes sin hacer nada! Muévete. Huye. 1Tes.4:2-3.
Si no lo haces, lastimarás tu propio cuerpo y ofenderás a tu
Padre Celestial.

3. Advertencia sobre el adulterio
Dios conoce perfectamente la naturaleza
humana. Sabe que el pecado comienza por
nuestros sentidos.
En el pasaje de Mateo “codiciar” se traduce
como anhelar con intensidad y deleitarse
voluntariamente en pensamientos
pecaminosos.
Para Dios el solo acto de desear la pareja
ajena, será suficiente para comenzar a pecar.
Pr. 6:23-26.

4. Ser fiel a Dios (Sal. 31:23)

¿Quieres ser fiel y no fallar? Primeramente
necesitas aprender a serle fiel a Dios. La
lealtad a Dios nos lleva a aprender la
fidelidad hacia nuestros semejantes y la
promesa de que seremos guardados por
Dios, será cumplida.

5. Huir del pecado (Gen. 39:7-9)
José era un joven de convicciones. Había aceptado
principios morales en su cabeza y en su corazón.
Cuando la tentación llegó hizo lo que todo hijo de Dios
debe hacer. Dijo que no y huyó.
José podía haberse justificado explicando que fue ella
quien lo sedujo. Seguramente él había decidido
previamente cómo actuaría ante Potifar por la
confianza que éste le prodigaba y actuó en
concordancia con ello.
José no cambió su decisión. Se movió y huyó.
“…porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía,
Jehová lo prosperaba”. Gen. 39:23.

6. ¿Por qué y cómo evitarlo?

Se han mencionado 2 aspectos para evitar la fornicación y el adulterio: 1) Serle fiel a Dios y 2)
Decir que no y huir. Al respecto del adulterio la Biblia tiene advertencias hacia los esposos,
se les conduce hacia la protección de la fidelidad dentro de su matrimonio. El no negarse el
uno al otro, el juntarse en uno para evitar la tentación es parte de los factores de protección
que Dios nos marca. Los años que pasan parecen ser la justificación de un “aburrimiento”.
No olvide que el amor es una decisión y que cada día puede decidirse de nuevo a amar
al hombre o a la mujer de su juventud.

Error 1
Adjudicarle al esposo o
esposa engañados, la
responsabilidad total de la
infidelidad.

Respuesta Bíblica:
Si bien el cumplir con los deberes
conyugales es parte de protegerse
contra la infidelidad, no es el cónyuge
fiel el único responsable de la traición.
La infidelidad en el matrimonio se da
cuando se pierde intimidad con Dios y
con el cónyuge y cuando el que
traiciona, decide hacerlo. Stg.1:13-14

Error 2
Ver como más grave la
infidelidad de una esposa en
comparación con la infidelidad
del esposo, que incluso llega a
justificarse como “normal” o
“esperada”.

Respuesta Bíblica:
Ver como más grave la
infidelidad de una esposa en
comparación con la infidelidad
del esposo, que incluso llega a
justificarse como “normal” o
“esperada”.

Error 3
En
el
proceso
de
restauración matrimonial
ante una infidelidad, el
trabajo no es sólo para el
que
fue
traicionado.
También el que fue infiel
deberá esforzarse.

Respuesta Bíblica:
Otorgar el perdón es vital, pero no es lo
único que debe hacerse. Acto seguido
habrá que recuperar la confianza y lleva
más tiempo recuperar la seguridad y
certidumbre perdidas en una relación.
“Antes sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos unos a
otros, como Dios también os perdonó a
vosotros en Cristo.” Efesios 4:32

Para Corregir
Reconoce cuando
alguien comienza a
seducir tu corazón,
vuelve de inmediato
a Dios, no
descuides tu
relación con Él.
Somete tus
pensamientos y
deseos a Dios, toma
el control de tus
sentidos físicos y
huye. Aléjate de la
tentación. 2 Tim.
2:22.

Para Instruir
Cuando sepas de
pecados de
fornicación o
adulterio cometidos
por hijos de Dios.
No juzgues. Actúa
con respeto y
misericordia y
sométete a Dios
para que no caigas
tú también. Gál.6:1.

Conclusión
Establecemos definitivamente que al ser nuestro cuerpo el templo del Espíritu
Santo, debemos huir de la fornicación y el adulterio para no profanarlo y hacerle
daño. Independientemente de los cambios de moral que haga la cultura que nos
rodea. Vivimos para agradar a Dios. Romanos 12:1.

