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Jehová nuestro Dios, condena el adulterio, a Él no le agrada la infidelidad matrimo-
nial, es trasgresión de la ley de Dios, los adulteros se constituyen en enemigos de Dios. 
Escrito está: en el primer fundamento del 7mo. Mandamiento de la ley de Dios: 

Ex. 20 : 14. No cometerás adulterio. 

Lv. 20 : 10. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, se condenará a 
muerte tanto al adúltero como a la adúltera. 

Lv. 18 : 20. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminán-
dote con ella.

Nm. 5 : 12 y 13. Jehová habló a Moisés y le dijo: Habla a los hijos de Israel y diles: si la 
mujer de alguien se descarría y le es infiel. Y alguien cohabita con ella sin que su 
marido lo haya visto, por haberse ella mancillado ocultamente. 

Pr. 6 : 29. El que se enredare con la mujer ajena, no quedará sin castigo.

Dt. 22 : 22. Cuando se sorprendiere alguno echado con mujer casada y con marido, 
ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer, y la mujer también: Así quitarás 
el mal de Israel. (Por el pecado de los adulteros, la tierra está contaminada con maldi-
sión) 

Jr. 23 : 10. Porque la tierra está llena de adúlteros; a causa de la maldición la tierra está 
desierta; los pastizales del desierto se secaron; la carrera de ellos fue mala, y su valen-
tía no es recta. Porque el profeta como el sacerdote son impíos; aun en mi casa hallé 
su maldad, dice Jehová.

Os. 4 : 1, 2 y 3. Oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con 
los moradores de la tierra. El perjurio y la mentira, el asesinato, el robo y el adulterio 
prevalecen, y se comete homicidio tras homicidio. Por lo cual se enlutará la tierra y se 
extenuará todo morador de ella; las bestias del campo, las aves del cielo y aun los 
peces del mar morirán.
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LA MUJER INFIEL A SU MARIDO: Desobedece a la Ley de Dios, y a la ley del matrimonio, 
y se mancha con el adulterio, teniendo hijos de un extraño, los tales no se librarán del 
juicio,

Pr. 6 : 32. Mas el que comete adulterio es falto de enetendimiento; corrompe su alma 
el que hace tal cosa. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada.

Eco. 23 : 21 y 22. El adúltero será atrapado cuando menos lo espere, y recibirá públi-
camente su castigo. Otro tanto le pasará a la mujer infiel a su marido, que le da un 
heredero tenido de un extraño.
                                                                                                                                 
Eco. 23 : 23 En primer lugar, desobedece la ley del Altísimo;  En segundo lugar, peca 
contra su Marido, y en tercer lugar, se mancha con el adulterio, teniendo hijos de un 
extraño. (¿Qué le pasa al desobediente y violador de la ley del Altísimo?)

Mal. 3 : 5. Y vendré a vosotros para juicio; y seré testigo contra los hechiceros y adúlte-
ros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la 
viuda y al huérfano, y alos que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, 
dice Jehová de los ejércitos.

Jr. 5 : 7 y 8. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Tus hijos me dejaron y juraron por lo 
que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de prostitutas se juntaron en compa-
ñías. Como caballos bien alimentados, cada cual relincha tras la mujer de su prójimo.

Os. 2 : 4 y 5. Ni tendré misiericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque 
su madre se prostituyó; la que los dio a luz se  deshonró, porque dijo: iré tras mis aman-
tes, que me dan mi pan, y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceiete y mi bebida.

CUIDENSE DE LA MUJER AJENA: Habla con dulzura y andar con ella es camino a la 
muerte, sus palabras son melosas y convincentes, muchos son las víctimas que caye-
ron en su trampa,

Pr. 5 : 3, 5 y 8. Pues la mujer ajena habla con dulzura, y su voz es más suave que el 
aceite. Andar con ella conduce a la muerte; sus pasos llevan directamente al sepul-
cro. Aléjate de la mujer ajena; ni siquiera te ha cerques a la puerta de su casa.
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Pr. 7 : 15, 19 y 20. Por eso he salido a tu encuentro; ¡tenía ganas de verte, y te he 
encontrado! Pues mi esposo no está en casa, ha salido para un largo viaje. Se llevó 
una bolsa de dinero, y no volverá hasta el día de la luna llena.                                                                                            

Pr. 7 : 21, 22 y 25. Sus palabras son melosas e insistentes, que acabaron por convencer 
al muchacho. Y se fue tras ella; como un buey rumbo al matadero, como un siervo 
que cae en la trampa. No desvíes hacía esa mujer tus pensamientos;  No te pierdas 
por ir tras ella.

Pr. 7 : 26 y 27. Porque muchos son los heridos de muerte; ¡sus víctimas son numerosas! 
Tomar el camino de su casa, es tomar el camino de la muerte.   

Pr. 2 : 18 y 19. Por lo cual su casa se desliza hacia la muerte y sus veredas hacía los 
muertos. De los que a ella se allegan, ninguno vivirá, ni seguirá de nuevo los senderos 
de la vida.

Pr. 2 : 16 y 17. Serás así librado de la mujer ajena, de la extraña que halaga con sus 
palabras. Que abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su 
Dios. 

EL HOMBRE DIVORCIADO: Que repudió a su mujer y se une a otra, comete adulterio, 
y sabiendo que el adulterio es muerte, quédese solo o reconcíliese con su mujer. La 
mujer que se une con un divorciado, comete adulterio, encontró marido, pero tam-
bién encontró la muerte. 

Mt. 5 : 27. Y el Señor Jesucristo dijo: Oísteis que fue dicho: No adulterarás. 

Mr. 10 : 11. Dijo: cualquiera que repudiare a su mujer, y se casare con otra, comete 
adulterio contra ella.

Mt. 19 : 9. Y yo os digo que cualquiera que repudiare a su mujer, sino fuere por causa 
de fornicación y se casare con otra, adultera: Y el que se casare con la repudiada, 
adultera.

Mt. 5 : 32. Mas yo os digo, que el que repudiare a su mujer, fuera de causa de fornica-
ción, hace que ella adultere;  y el que se casa con la repudiada,  comete adulterio. 
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Lc. 16 : 18. Todo el que repudia a su mujer, y se casa con otra adultera; y el que se 
casa con la repudiada del marido, adultera.     

LA MUJER DIVORCIADA: Que repudia a su marido y se une a otro hombre, comete 
adulterio. Para  no cometer adulterio, que se quede sola, o reconcilie con su marido. 
El hombre que se casa con ella, encontró mujer, pero también  encontró la muerte!

Mr.  10 : 12. Y si la mujer repudiare a su marido, y se casare con otro, comete adulterio.

Ro. 7: 3. De modo que si ella se une a otro hombre mientras el esposo vive, comete 
adulterio, pero si el esposo muriere, ella queda libre de la ley, y puede unirse a otro 
hombre sin cometer adulterio. 
                                                                                                            
1Co. 7 : 39. La mujer casada está ligada a su marido por la ley mientras él vive; pero si 
su marido muere, que da libre para casarse con quien quiera,  con tal que sea en el 
Señor.  

Mal. 2 : 16. Jehová Dios de Israel ha dicho, que él aborrece el repudio, y al que cubre 
de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíri-
tu, y no seáis desleales.

1Co. 6 : 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os enga-
ñéis: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homo-
sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafa-
dores, heredarán el reino de Dios.

EL SEÑOR JESUCRISTO NOS PREGUNTA: ¿Saben los mandamientos? Si no los saben, 
Búsquenlos y Aprendan, y no anden conforme a la carne, no deshonren a Dios. 

Mr. 10 : 19. Los mandaientos sabes: No adulterarás. No mates: No hurtes. No digas falso 
testimonio. No defraudes. Honra a tu padre y a tu madre.

Ro. 13 : 9. Porque: No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, 
no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: Amárás a 
tu prógimo como a ti mismo. 
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Ro. 8 : 5 y 6. Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne; pero los 
que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque ocuparce de la carne es muerte, 
pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.

Ro. 8 : 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque 
no se sujetan a la. Ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no 
pueden agradar a Dios.

Stg. 4 : 4. Adúlteros y adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con 
Dios, cualquiera  pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de 
Dios.   

Ro. 2 : 22 y 23. Tú qué dices que no se ha de adulterar ¿adulteras?  Tú que abominas 
de los ídolos ¿cometes  sacrilegio? Tú que te jactas de la Ley, ¿con  infracción de la 
ley  deshonras a Dios? 
                                                                                                                                 
Stg. 2 : 11 y 12. Porque el que dijo: No cometarás adulterio, también  ha dicho: No ma-
tarás. Ahora bién, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgredor 
de la ley.

1Jn. 3 : 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es 
infracción de la ley.     

Heb. 10 : 28 y 31. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos 
muere irremisiblemente. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
DIOS NOS ESTA DANDO TIEMPO: Para arrepentirnos y para confesarle  nuestros peca-
dos. 

Ap. 2 : 21 y 22. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentir-
se de su fornicación. He aquí, yo la arroyo en cama, y en gran tribulación a los que 
con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella.

Jn. 8 : 3 y 4. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de 
adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apredear a tales mujeres. Tú pues, ¿Qué 
dices?
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Jn. 8 : 7 y 9. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros 
esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero ellos al oír esto, 
acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos 
hasta los postreros; y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio.

Jn. 8 : 10 Y 11. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer 
¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. 
Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques más.

1Co. 6 : 11. Y esto eráis algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis 
sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de del Señor Jesús y por el 
Espíritu de nuestro Dios.

EL APOSTOL PABLO DIJO: Los casados en el Señor, cumplan con sus deberes  matrimo-
nia-les y a hoy hacemos las mismas recomendaciones a todos los casados, no sean 
infieles, no se manchen con el adulterio, el matrimonio debe de ser honroso y sin 
mancha delante de Dios.

1Co.  7 : 10 y 11. A los que  están  unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, 
que la mujer no se separe de su marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcílie-
se con su marido; y que el marido no abandone a su mujer.
                                                                                  
Mt.  19 : 6. Por eso, nuestro Señor Jesucristo dijo: Así que no son ya dos,  sino una sola 
carne;  por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre.    
                                                   
1Co. 7 : 4 y 5. La mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni tam-
poco tiene el marido  dominio de su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno 
al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegada-
mente en la oración. Luego volved a juntaros en uno,  para que no os tiente Satanás 
a causa de vuestra incontinencia.                                                                  
                                          
Heb. 13 : 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mansilla; pero a los forni-
carios y a los adúlteros juzgará  Dios.
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