
La Batalla de la Mente 7 - La infidelidad y el adulterio 

Lectura Biblica: 1 Tesalonicenses 4: 3 - 8


3 La voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. 4 Como 
resultado cada uno controlará su propio cuerpo[a]  y vivirá en santidad y honor,  5  no en 
pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. 6 Nunca 
hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su 
esposa,[b]  porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos 
advertido solemnemente.  7 Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras.  8 Por lo 
tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas 
humanas sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo.


Mensaje


El adulterio en la Biblia


Infidelidad significa: aquello que se produce cuando un individuo no respeta la fidelidad que le 
debe a alguien o algo

Adulterio significa: la relación sexual, romántica o emocional que una persona casada 
mantiene voluntariamente con otra que no sea su cónyuge. 


Estamos viviendo en un tiempo donde nos hemos convertido en expertos justificando nuestros 
pecados, pecamos y en vez de reconocer nuestros pecados y que nos duela el pecado, lo que 
buscamos es miles de razones para justificar el porque peque o pecamos. No solo buscamos 
cómo justificar nuestros pecados; sino que buscamos quien nos ayude a justificar nuestros 
pecados; por eso es que cuando hablamos de la infidelidad y el adulterio por lo general las 
personas siempre tienen una razón o una excusa del porque han recurrido a la infidelidad y el 
adulterio.


En el Antiguo Testamento para una persona adulterar, tenia que estar teniendo relaciones 
sexuales con la otra persona; por ejemplo en Deuteronomio 22: 22 nos dice:  ¨Si se descubre 
que un hombre comete adulterio, tanto el como la mujer deben de morir. De ese modo 
limpiarás a Israel de esa maldad ¨; la RV1960 lo explica así: ¨Si fuere sorprendido alguno 
acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la 
mujer, y la mujer también; así quitarás el mal de Israel.¨


Pero en el Nuevo Testamento en  Mateo 5: 27 - 30 JESÚS hace una declaración durísima 
acerca del adulterio y dice:  ¨Han oído el mandamiento que dice: “No cometas adulterio”. 28 
Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella 
en el corazón. 29 Por lo tanto, si tu ojo —incluso tu ojo bueno— te hace caer en pasiones 
sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu 
cuerpo sea arrojado al infierno. 30 Y si tu mano —incluso tu mano más fuerte— te hace pecar, 
córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea 
arrojado al infierno. ̈


Aquí hay solo algunos versículos bíblicos que nos advierte en cuanto al adulterio. 

Hebreos 13: 4Honren el matrimonio, y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda 
seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen 
adulterio.

Proverbios 6: 27 – 29 ¨¿Acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse 
la ropa?  28  ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies?  29 Así le 



sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre. El que la abrace no quedará 
sin castigo.¨

Proverbios 6: 32 – 33¨Pero el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se 
destruye a sí mismo. 33 Será herido y deshonrado. Su vergüenza no se borrará jamás.¨

1 Corintios 6: 18 – 19¨  ¡Huyan del pecado sexual! Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo 
como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. 19 ¿No se dan 
cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado 
por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos.¨


Ninguno de estos versículos presenta ninguna clausula o justificación al adulterio; ninguno de 
ellos dice: No cometerás adulterio a no ser que tu esposa no te demuestre que te ama; ni 
tampoco: manténganse fiel el uno al otro a no ser que ya no te valoren; Huyan del pecado 
sexual a no ser que tu pareja ya no te satisfaga; todos ellos hablan enfáticamente en contra de 
la infidelidad.


El adulterio en la mente


Todo adulterio sea sexual, emocional, cibernético, espiritual cualquiera que sea el tipo de 
adulterio, comienza en la mente. El adulterio opera en la mente, cuando la persona se siente 
infeliz o insatisfecho y piensa que merece ser feliz y que en la relación en la que se encuentra 
no lo es y por esa razón necesitan buscar a alguien que llene las áreas de su vida que siente 
que no han sido saciadas. Esto da lugar un ciclo auto destructivo que llamamos adulterio o 
infidelidad.


El adulterio es una batalla que se comienza en la mente de la persona y lucha contra nuestros 
principios, nuestro espíritu y nuestra conciencia; la Biblia dice en Gálatas 5: 16 – 17 ¨Por eso 
les digo: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los 
impulsos de la naturaleza pecaminosa. 17 La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que 
es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se 
oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente 
entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones,¨


Luego en Gálatas 5: 19 – 21nos explica que el adulterio es un pecado que toma lugar en los 
deseos de la carne; dice: ¨Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los 
resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales,20 idolatría, 
hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, 
divisiones,  21  envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. 
Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará 
el reino de Dios.¨En la RV1960 dice así:  ¨Y manifiestas son las obras de la carne, que son: 
adulterio, fornicación, inmundicia...¨


Podemos ilustrar como opera el adulterio de esta manera: Es como si en nuestros 
pensamientos el enemigo nos tienta a anhelar aquello que no nos pertenece y a lo que no 
tenemos derecho, como es que sucede esto, haciéndonos pensar que nos falta algo, que hay 
algo que nos merecemos que aun no hemos obtenido. Mientras por otro lado el ESPÍRITU 
SANTO esta hablando a nuestras conciencias en contra de estos pensamientos; mientras 
tanto el  ESPÍRITU SANTO nos habla por los principios de la Palabra, por los principios 
morales, por los principios familiares, por los principios del Reino de DIOS y habla a nuestra 
conciencia para llevarnos a recapacitar. Y se desata esta lucha entre la carne y el Espíritu, 
entre nuestros pensamientos y nuestra conciencia y cuando los pensamientos dominan la 
conciencia o cuando la carne domina el Espíritu en nuestras vidas; este ahora contamina el 



corazón y una vez el corazón esta contaminado damos rienda suelta a la infidelidad y el 
adulterio.


Generalmente el adulterio comienza cuando pensamos que merecemos ser felices y que en la 
condición o relación en la que nos encontramos no tenemos la posibilidad de serlo. Debemos 
entender y aceptar de una vez por todas que: No hay nadie en este mundo que tenga la 
posibilidad o la habilidad de llenar los vacíos de nuestro corazón, solo CRISTO.


Como luchar contra la infidelidad y el adulterio


Vuelva a la devoción

Re enfóquese en CRISTO

Viva en paz con lo que DIOS le ha dado

Hable, hable y vuelva a hablar

Tema a DIOS


El dolor que produce el adulterio y la infidelidad


En las personas que amamos y la familia; la infidelidad y el adulterio: 

Destroza los corazones.

Hace pedazos la confianza,

Destruye la auto estima.

Asesina mata la dignidad.

Limita la intimidad 


Conclusión


Hay algo que debemos entender y es que en nuestras vidas y en la de cualquier persona que 
recurre al adulterio lo que hay es un profundo vacío, un vacío que llegamos a pensar que una 
nueva persona lo puede llenar, un vacío que llegamos a considerar que en una relación es la 
solución. CRISTO quiere sanar las áreas de nuestra vida que nos llevan a la infidelidad, porque 
el adulterio revela un vacío en el corazón de una persona y esta piensa que otra persona lo 
puede llenar; pero CRISTO es quien único puede llenar esos vacíos del corazón.


Esa fue la promesa que le hizo a la mujer samaritana y que nos hace a nosotros; la mujer 
samaritana buscó llenar su vida con diferentes hombres; pero ninguno de ellos le pudo saciar 
hasta que se encontró con CRISTOy CRISTOle dijo en Juan 4: 13 – 14 ¨Cualquiera que beba 
de esta agua pronto volverá a tener sed, 14 pero todos los que beban del agua que yo doy no 
tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de 
ellos y les da vida eterna ¨. La mujer le respondió:¨Por favor SEÑOR dame de esa agua. Así 
nunca mas volveré a tener sed ¨.


Tenemos que tomar de la fuente que es CRISTO para jamás volver a tener sed; el adulterio no 
sacia la sed; pero  CRISTO no solamente sacia, sino que sacia, restaura, levanta, sana, 
bendice, fortalece, liberta, salva, ministra, edifica, el adulterio nos priva de descubrir y 
experimentar la restauración gloriosa de DIOS; pero CRISTO nos da la oportunidad a vivir una 
vida totalmente saciada.



