
¿Mantendrán dos personas pláticas indecentes 
sin que sus vestidos ardan? ¿Se enviarán piropos 
y fotos comprometedoras sin quemarse? ¿No 
serán faltos de entendimiento los que tal hacen? 
Si quieres hablar sensualmente con alguien, hazlo 
con tu cónyuge. Si quieres alentar a alguien con 
piropos, que sea a tu cónyuge. Si quieres prender 
a alguien con tus ojos o con tus labios, para eso 
está tu cónyuge. 

Que no te pase a ti, lo que le pasó al siguiente 
varón, en Proverbios 7:21-27 “21 Lo rindió con la 
suavidad de sus muchas palabras, le obligó 
con la zalamería de sus labios. 22 Al punto se 
marchó tras ella, como va el buey al 
degolladero, y como el necio a las prisiones 
para ser castigado; 23 Como el ave que se 
apresura a la red, y no sabe que es contra su 
vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. 
24 Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a 
las razones de mi boca. 25  No se aparte tu 
corazón a sus caminos; no yerres en sus 
veredas. 26  Porque a muchos ha hecho caer 
heridos, y aun los más fuertes han sido 
muertos por ella.  27 Camino al Seol es su casa, 
que conduce a las cámaras de la muerte”. 

Mejor sigue el ejemplo de José en Génesis 39, 
quien a pesar de su juventud y ser codiciado por 
la mujer de su amo Potifar, que descaradamente 
le dijo: Duerme conmigo. En vez de escucharla y 
pecar con ella; le recordó que estaba casada, le 
dio a entender que sería traición contra su amo, y 
que sería pecado contra Dios. Ella no entendió, 
acosándolo diariamente hasta el día en que quizo 
abusar sexualmente de él, por lo que él huyó. Eso 
le costó su trabajo, su reputación y hasta su 
libertad; pero no le costó la presencia de Dios. 
Aún encerrado Dios estuvo con él, y lo sacó y lo 
hizo tan poderoso como Faraón, y salvó a mucha 
gente incluyendo a su familia para la posteridad. 

Dios tiene unos planes increíbles para tu vida; no 
los tires a la basura por unos momentos de placer. 
Recuerda, para Jesús, el adulterio comienza 
desde el corazón, cuando codiciamos a alguien, 
pensando: ¡Yo seria más feliz con esa persona! Y 
la solución que Jesús nos da, está en Mateo 
5:29-30, que dice: “29  Por tanto, si tu ojo 
derecho te es ocasión de caer, sácalo, y 
échalo de ti; pues mejor te es que se pierda 
uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo 
sea echado al infierno. 30 Y si tu mano derecha 
te es ocasión de caer, córtala, y échala de ti; 
pues mejor te es que se pierda uno de tus 
miembros, y no que todo tu cuerpo sea 
echado al infierno”. ¿Qué prefieres, estar tuerto 
o manco, o irte completito al infierno? 

Si el Espíritu Santo te ha hablado a ti a través de 
este mensaje, lo primero que Dios manda que 
hagas, es que te arrepientas y te deshagas de 
toda amistad que te esté influyendo a ser infiel. Y 
si no quieres sacarte los ojos ni amputarte las 
manos, entonces corta toda amistad y toda 
tecnología que te esté ocasionando pensamientos 
infieles. Si valoras la salvación más que a tus ojos 
y a tus manos, la valorarás más que a tu celular y 
a tus redes sociales. ¡Sácalos y córtalos de tu 
vida! Ama a tu cónyuge como los de Cantares 
2:2-3a, que dicen: “2  Como el lirio entre los 
espinos, así es mi amiga entre las doncellas. 
3  Como el manzano entre los árboles 
silvestres, así es mi amado entre los jóvenes”. 

Si tú quieres ser fiel y obediente a Dios: 
¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 

Dirección: 100 East Franklin Ave. 
Silver Spring. MD. 20901 
Teléfono: (240) 277-7678 
Horarios en Domingo: 
11:15am, 12:20pm y 6:00pm. 

YouTube: iglesiadecristoMD 
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Normalmente la infidelidad matrimonial no sucede 
de la noche a la mañana, sino que el adulterio 
inicia con un mal pensamiento, y poco a poco, el 
cónyuge comienza a darle lugar al diablo, y a 
fantasear y a concebir en su corazón, la idea de 
tener relaciones sexuales afuera del matrimonio. 

Hablando de los pasos que la carne toma para 
consumar el pecado, Santiago 1:14-16 dice: 
“14  sino que cada uno es tentado, cuando de 
su propia concupiscencia es atraído y 
seducido. 15  Entonces la concupiscencia, 
después que ha concebido, da a luz el pecado; 
y el pecado, siendo consumado, da a luz la 
muerte. 16 Amados hermanos míos, no erréis”. 

Tomando la cita anterior como base, podemos 
decir que el adulterio sucede algo así: 1.-Tu 
cónyuge no satisface tus deseos o expectativas. 
2.-Empiezas a concebir un plan diabólico que 
satisfaga tus deseos. 3.-Llevas a cabo el plan, y 
terminas cometiendo adulterio, cuya paga del 
pecado es muerte. Cuando estos pasos suceden 
rápidamente, el pecador suele arrepentirse 
demasiado tarde; cuando sucede lentamente, su 
conciencia se cauteriza y excusa su pecado. 



En el caso del hombre, la tentación de adulterar 
con una mujer, entra por los ojos, y por eso en 
Mateo 5:27-28, el Señor dijo: “27 Oísteis que fue 
dicho: No cometerás adulterio. 28  Pero yo os 
digo que cualquiera que mira a una mujer para 
codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón”. 

En el caso de la mujer, la tentación de adulterar 
con un hombre, entra a través de la comunicación 
privada con un “amigo”. En Mateo 15:18-19 Jesús 
dijo: “18  Pero lo que sale de la boca, del 
corazón sale; y esto contamina al hombre. 
19  Porque del corazón salen los malos 
pensamientos, los homicidios, los adulterios, 
las fornicaciones, los hurtos, los falsos 
testimonios, las blasfemias”. 

El pecado del adulterio es horrible, y trae consigo 
terribles consecuencias. No por nada Dios 
compara ese pecado con los que son infieles con 
Él. Santiago 4:4-5 dice: “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. 5 ¿O pensáis que la Escritura 
dice en vano: El Espíritu que él ha hecho 
morar en nosotros nos anhela celosamente?”. 

Una cosa es que tengas amistades sanas; pero 
otra cosa muy diferente, es que tengas un 
amiguito o amiguita del sexo opuesto, con quien 
intercambias piropos, información íntima, chistes 
sucios, propuestas indecorosas o retratos sexis. 

Efesios 5:3-4 dice: “3  Pero fornicación y toda 
inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre 
vosotros, como conviene a santos; 4  ni 
palabras deshonestas, ni necedades, ni 
truhanerías, que no convienen, sino antes bien 
acciones de gracias”. Cuando tu conversación 
está llena de palabras benditas, apagarás todo 
mal deseo que ande en el ambiente. 

Nunca justifiques tus conversaciones indecentes, 
diciendo: ¡No he hecho nada malo!, cuando sabes 
que delante de Dios estás pecando. Proverbios 
30:20 dice: “El proceder de la mujer adúltera es 
así: Come, y limpia su boca y dice: No he 
hecho maldad”. 

Hablando de cómo el hombre cae en adulterio por 
los ojos, tenemos el triste ejemplo del rey David 
en 2Samuel 11:2-4, que dice: “2  Y sucedió un 
día, al caer la tarde, que se levantó David de su 
lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa 
real; y vio desde el terrado a una mujer que se 
estaba bañando, la cual era muy hermosa. 
3 Envió David a preguntar por aquella mujer, y 
le dijeron: Aquella es Betsabé hija de Eliam, 
mujer de Urías heteo. 4  Y envió David 
mensajeros, y la tomó; y vino a él, y él durmió 
con ella. Luego ella se purificó de su 
inmundicia, y se volvió a su casa”. Aunque 
ahorita no vamos a leer el resto de esta historia, 
les recomiendo que la lean, para que se den una 
idea de las terribles consecuencias del adulterio. 
La vida del rey David después de haber cometido 
adulterio una vez, fue un “infierno” para él y su 
familia. Hebreos 13:4 dice: “Honroso sea en 
todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; 
pero a los fornicarios y a los adúlteros los 
juzgará Dios”. 

Cuando era joven y soltero, me acuerdo cuando 
mi mamá me decía: ¡Hay mujeres que son malas! 
En el caso del rey David, él la mandó a llamar 
sabiendo que era casada; pero hay otras mujeres 
que nada más andan buscando cómo tentar a los 
hombres, por lo que independientemente de que 
seas casado o soltero, escuchemos los siguientes 
textos: Proverbios 5:1-5 dice: “1 Hijo mío, está 
atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia 
inclina tu oído, 2 para que guardes consejo, y 
tus labios conserven la ciencia. 3  Porque los 

labios de la mujer extraña destilan miel, y su 
paladar es más blando que el aceite; 4 Mas su 
fin es amargo como el ajenjo, agudo como 
espada de dos filos. 5 Sus pies descienden a la 
muerte; sus pasos conducen al Seol”. Lo que 
quiero que quede bien claro con estos pasajes del 
libro de Proverbios, es que no se requiere ser 
malintencionado para caer. Pudieras pensar que 
estás teniendo una inocente amistad con alguien; 
pero la otra persona ya está maquinando cómo 
hacerte caer. 

Pienso que el libro de Proverbios le advierte más 
al hombre bueno de las mujeres malas, que a la 
mujer buena de los hombres malos; porque la 
mujer prudente, a leguas le puede ver las malas 
intenciones a un hombre; pero el hombre, hasta 
que no está enredado en su telaraña no se da por 
enterado. 

Proverbios 6:20,24-28,32-33 dice: “20  Guarda, 
hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no 
dejes la enseñanza de tu madre; 24 para que te 
guarden de la mala mujer, de la blandura de la 
lengua de la mujer extraña. 25   No codicies su 
hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con 
sus ojos; 26 Porque a causa de la mujer ramera 
el hombre es reducido a un bocado de pan; y 
la mujer caza la preciosa alma del varón. 
27  ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin 
que sus vestidos ardan? 28 ¿Andará el hombre 
sobre brasas sin que sus pies se quemen? 
32  Mas el que comete adulterio es falto de 
entendimiento; corrompe su alma el que tal 
hace. 33  Heridas y vergüenza hallará, y su 
afrenta nunca será borrada”. 

Anteriormente, para rendir a alguien a cometer 
adulterio, se requería estar en la misma 
habitación; ahora sólo se requiere de un celular, 
un par de fotos indecentes y blandura de lengua.


