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No cometerás adulterio 

 
    Este mandato está en Éxodo 20:14 y en Deuteronomio 5:18. Cometer adultero 
era considerado un pecado muy grave. El adúltero y a la adúltera eran 
condenados a muerte (Levítico 20:10, Deuteronomio 22:22). 
 
    Comencemos por ver la definición de adulterio según la RAE: Relación sexual 
de persona casada con otra que no sea su conyugue.  Se podría hacer la 
siguiente distinción: Una persona casada que tiene relaciones fuera del 
matrimonio, fornica y adultera. Una persona soltera que tiene relaciones con otra, 
fornica, pero no adultera. 
 
    Quien comete adulterio, está rompiendo el pacto con Dios y con su conyugue: 
Mateo 19:6. Así que, no son ya más dos, sino una carne: por tanto, lo que Dios 
juntó, no lo aparte el hombre.  Pablo nos exhorta a cumplir con los compromisos 
que hagamos: Y todo lo que hacéis, sea de palabra, o, de hecho, hacedlo todo en 
el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. (Colosenses 3:17). 
 
    Conozcamos la definición de fornicación según la RAE: Tener ayuntamiento o 
cópula carnal fuera del matrimonio. La palabra fornicación en la Biblia es un 
término mucho más amplio. Corresponde a la palabra griega porneia que incluye 
cualquier actividad sexual ilícita, que no sea producto de la relación legítima entre 
dos personas casadas.  El adulterio mismo, la sodomía, el incesto, la 
zoosexualidad, la masturbación y cualquier tipo de perversión o abuso sexual. 
Todos estos actos están tipificados como pecados tanto en el Antiguo como en el 
Nuevo Testamento.  Debemos añadir la poligamia, permitida en el Antiguo 
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Testamento y prohibida en el Nuevo Testamento.  La seducción de una mujer 
virgen también era castigada (Éxodo 22:16-17, Deuteronomio 22:23-29). Gálatas 
5:19 dice: Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, 
inmundicia, disolución.   
 
    Otros versículos sobre el adulterio en el Nuevo Testamento. 
    Romanos 7:2. Porque la mujer que está sujeta a marido, mientras el marido vive 
está obligada a la ley; mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. 
   Hebreos 13:4. Honroso es en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; ùmas 
(mas) a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. 
    Santiago 2:11. Porque el que dijo: No cometerás adulterio, también ha dicho: No 
matarás. Ahora bien, si no hubieres matado, ya eres hecho transgresor de la ley. 
  Santiago 4:4. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es 
enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se 
constituye enemigo de Dios. 
 
    En Mesopotamia, antiguamente se restringía severamente la libertad sexual de 
la mujer, no así la del hombre. La legitimidad de la descendencia era primordial 
para saber quiénes eran los herederos y mantener la cohesión social. 1 
 
    Para poder entender bien qué son las relaciones ilícitas dentro de un 
matrimonio, hay que entender primero cuáles son las lícitas.  Esto nos lleva a dos 
grandes temas de discusión: la poligamia y el divorcio.  Comencemos por los 
conceptos básicos. 
 

El matrimonio 

 
    Para la mayoría de personas el matrimonio cobra validez en el momento en que 
los novios firman un contrato o licencia, de acuerdo a la legislación del país en que 
estén. El matrimonio es un pacto en el que un hombre y una mujer se 
comprometen a unirse por el resto de sus vidas en exclusividad. Conlleva 
derechos y obligaciones.  En mi opinión, si un hombre y una mujer deciden unirse 
en amor ante Dios y para siempre siendo cada uno de ellos testigo del otro, están 
casados. Así de simple.  Los siguientes versículos ejemplifican cómo debe ser un 
matrimonio cristiano. 
   
    Proverbios 18:22. El que halló esposa halló el bien, Y alcanzó la benevolencia 
de Jehová. 
    Romanos 7:2. Porque la mujer que está sujeta a marido, mientras el marido vive 
está obligada a la ley; mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. 
    1 corintios 7:3-6. 3 El marido pague a la mujer la debida benevolencia; y 
asimismo la mujer al marido. 4 La mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, 
sino el marido: e igualmente tampoco el marido tiene potestad de su propio 
cuerpo, sino la mujer. 5 No os defraudéis (neguéis) el uno al otro, a no ser por 

 
1 http://iescolonial.es/index.php/geografia/288-1o-eso58/407-la-mujer-en-mesopotamia 
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algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos en la oración: y volved a 
juntaros en uno, porque no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. 6 
Mas esto digo por permisión, no por mandamiento. 
    1 corintios 7:10-11 Mas a los que están juntos en matrimonio, denuncio 
(mando), no yo, sino el Señor: Que la mujer no se aparte del marido. 11 Y si se 
apartare, que se quede sin casar, o reconcíliese con su marido; y que el marido no 
despida a su mujer.  
  Efesios 5:24-25. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las 
casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así 
como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. 
    Tito 2:4 Que enseñen a las mujeres jóvenes, a que amen a sus maridos (a amar 
a sus maridos), a que amen a sus hijos.   
     1 Pedro 3:7 Vosotros maridos, semejantemente, habitad con ellas según 
ciencia (sabiamente), dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a 
herederas juntamente de la gracia de la vida; para que vuestras oraciones no sean 
impedidas (no tengan estorbo). 
 
    En 1 corintios 13:1-8 Dios nos habla del perfecto amor. El matrimonio puede ser 
el ministerio más difícil. Te puede llevar a la santidad. Es una herramienta para 
eliminar tus defectos, desarrollar tus virtudes. La relación de tu pareja determina 
cómo está tu relación con Dios. Por el otro lado, si no estás bien con tu mujer Dios 
no te va a confiar un ministerio (Juan 13:14-15).  
 

Dios prohíbe casarse con paganos 

 
    Deuteronomio 7:3-4 3 Y no emparentarás con ellos: no darás tu hija a su hijo, ni 
tomarás a su hija para tu hijo. 4 Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y 
servirán a dioses ajenos; y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te 
destruirá presto.   
    Esdras 10:10-11 10 Y levantóse Esdras el sacerdote, y díjoles: Vosotros habéis 
prevaricado, por cuanto tomasteis mujeres extrañas, añadiendo así sobre el 
pecado de Israel. 11 Ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y 
haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras, y de las mujeres 
extranjeras. 
    2 corintios 6:14-15. 14 no os juntéis en yugo con los infieles: porque ¿qué 
compañía tienes la justicia con la injusticia? ¿y qué comunión la luz con las 
tinieblas? 15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿o qué parte el fiel con el infiel? 
 

La poligamia  

 
    La poligamia es un tipo de matrimonio en el cual se permite a una persona estar 
casada con varios individuos al mismo tiempo. Tiene dos variantes: la poliginia (un 
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hombre con varias mujeres) y la poliandria (una mujer con varios hombres).  Los 
textos históricos muestran evidencia de ambas, siendo la más común la poliginia. 2   
  En el Antiguo Testamento encontramos muchos ejemplos de este último, antes y 
después de Moisés. En ninguno de estos casos la poligamia es castigada.   
El rey Salomón tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas. Dios no 
lo castigó por tener gran cantidad mujeres. Lo castigó por amar a la hija de Faraón 
y a muchas mujeres extranjeras que inclinaron su corazón a dioses ajenos (1 
Reyes 11).  
    Otro caso de impacto es el del rey David. Comete adulterio con Betsabé y 
provoca la muerte de su esposo Urías. Este pecado tuvo terribles consecuencias 
para David (2 Samuel 11). Dios envía al profeta Natán a amonestarlo 2 Samuel 
12:8-9. 8 Yo te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno… 9 
¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de 
sus ojos? Natán claramente le dice a David que no le bastaron las mujeres que 
Dios le dio e hizo lo malo delante de sus ojos. 
    Leamos también Jeremías 8:10: Por tanto daré a otros sus mujeres, y sus 

heredades a quien las posea: porque desde el chico hasta el grande cada uno 

sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote todos hacen engaño. 

    Muchos autores sostienen que Dios toleraba la poligamia. Este pasaje 
demuestra que la autorizaba en los tiempos del Antiguo Testamento.  Podemos 
teorizar acerca de las razones, pero no hacer doctrina. 
    El plan divino para el hombre en el tema de matrimonio lo expresó Dios a Adán 
y Eva en Génesis 2:24, “y serán una sola carne”.  La subsistencia humana estaba 
garantizada en el paraíso donde no había muerte. 
 
    En un mundo caído por el pecado original las guerras han sido una 
característica de la raza humana, especialmente en la antigüedad. Morían muchos 
hombres. También morían grandes cantidades de gente por enfermedades, 
catástrofes naturales y víctimas de las fieras. La mortalidad infantil era muy alta. 
    Las viudas y sus hijos quedaban condenadas a la pobreza al grado que algunas 
se prostituían o salían a pedir limosna. No se les permitía trabajar en actividades 
cotidianas. Podemos pensar que la poligamia se hizo necesaria en esa época para 
preservar la raza humana y en muchos casos fue la solución de vida para las 
mujeres desamparadas y sus hijos. Un ejemplo que apoya esta tesis es el de las 
hijas de Lot.  Preocupadas por la extinción de su generación, emborrachan a su 
padre para tener relaciones sexuales con él y quedar embarazadas (Génesis 19). 
 
    La práctica de la poligamia comenzó a ser criticada y disminuyó durante el 
período intertestamentario. Los historiadores relatan que en los inicios del 
cristianismo aún se practicaba. Josefo en dos lugares habla de poligamia como 
una institución reconocida, y Justino hace que sea una cuestión de reproche a 
Trifón que los maestros judíos permitieron que un hombre tuviera varias esposas.3 
 

 
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Poligamia 
3 https://es.qwe.wiki/wiki/Polygamy_in_Christianity 
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    En las Epístolas Paulinas, uno de los requisitos para ser líder era ser marido de 
una sola mujer (1 Timoteo 3: 2, 1 Timoteo 3:12 y Tito 1: 6). 4 “El caso especial de 
los polígamos convertidos al Evangelio se trataba con la aceptación de la situación 
familiar de hecho; sin embargo, el polígamo quedaba excluido de la posibilidad de 
ejercer cargo alguno de responsabilidad en la iglesia.”  5 
 
    Jesucristo prohíbe la poligamia: Mateo 19:4-6 4 Y él respondiendo, les dijo: ¿No 
habéis leído que el que los hizo al principio, macho (varón) y hembra los hizo 
(creó), 5 Y dijo: Por tanto, el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y 
serán dos en una carne? 6 Así que, no son ya más dos, sino una carne: por tanto, 
lo que Dios juntó, no lo aparte (separe) el hombre. El Antiguo Testamento no 
puede ser invocado hoy para justificar la poligamia. Estamos por gracia, no bajo la 
ley de Moisés. 
 

Adulterar con el corazón 

 
    Jesucristo amplía el mandato “No cometerás adulterio” contenido en Éxodo 
20:14. Mateo 5:27-32. 27 Oísteis que fue dicho: No adulterarás: 28 Mas yo os digo, 
que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su 
corazón. 29 Por tanto, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo, y échalo 
de ti: que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu 
cuerpo sea echado al infierno. 30 Y si tu mano derecha te fuere ocasión de caer, 
córtala, y échala de ti: que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no 
que todo tu cuerpo sea echado al infierno. 31 También fue dicho: Cualquiera que 
repudiare a su mujer, dele carta de divorcio: 32 Mas yo os digo, que el que 
repudiare a su mujer, fuera de causa de fornicación, hace que ella adultere; y el 
que se casare con la repudiada, comete adulterio. 
 
    Jesús añade a la prohibición de cometer adulterio físicamente, a ver a una 
mujer para tener lascivia hacia ella.  En otras palabras, cometer adulterio en 
nuestra mente o en nuestro corazón.   
 
     Santiago 1:13-15. 13 Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de 
Dios: porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni él tienta a alguno: 14 Sino 
que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído, y 
cebado. 15 Y la concupiscencia, después que ha concebido, pare el pecado: y el 
pecado, siendo cumplido, engendra muerte.  La conscupiscencia es la propensión 
a sentir deseos pecaminosos. No es un pecado sino la inclinación a cometerlo. Se 
le considera la madre del pecado.  
 

 
4 https://es.qwe.wiki/wiki/Polygamy_in_Christianity 
 
5 https://bibliareinavalera1960.com/poligamia/ 
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Dios aborrece el divorcio 

 
    Malaquías 2:13-14. 13 Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de 
lágrimas, de llanto, y de clamor; así que no miraré más a presente (ofrendas), para 
aceptarlo con gusto de vuestra mano.14 Mas diréis: ¿Por qué? Porque Jehová ha 
atestiguado entre ti y la mujer de tu mocedad, contra la cual tú has sido desleal, 
siendo ella tu compañera, y la mujer de tu pacto.  Este verso es muy duro. Dios 
rechazará tus ofrendas si repudias a la mujer de tu juventud. 
 
    1 corintios 7:10-13. 10 Mas a los que están juntos en matrimonio, denuncio, no 
yo, sino el Señor: Que la mujer no se aparte del marido; 11 Y si se apartare, que se 
quede sin casar, o reconcíliese con su marido; y que el marido no despida a su 
mujer. 12 Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer infiel, y 
ella consiente en habitar con él, no la despida. 13 Y la mujer que tiene marido infiel, 
y él consiente en habitar con ella, no lo deje. 
 
    Los fariseos tentaron a Jesús con esta pregunta. Mateo 19:3-11. 3 Entonces se 
llegaron a él los Fariseos, tentándole, y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a 
su mujer por cualquiera causa? 4 Y él respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que 
el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo, 5 Y dijo: Por tanto, el hombre 
dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y serán dos en una carne? 6 Así que, 
no son ya más dos, sino una carne: por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el 
hombre. 7 Dícenle: ¿Por qué, pues, Moisés mandó dar carta de divorcio, ¿y 
repudiarla? 8 Díceles: Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió 
repudiar a vuestras mujeres: mas al principio no fue así. 9 Y yo os digo que 
cualquiera que repudiare a su mujer, si no fuere por causa de fornicación, y se 
casare con otra, adultera: y el que se casare con la repudiada, adultera. 10 Dícenle 
sus discípulos: Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene 
casarse. 11 Entonces él les dijo: No todos reciben esta palabra, sino aquellos a 
quienes es dado.  Ver también Marcos 10.1-12. 
 
    Había una división entre los judíos acerca de este tema. Un grupo seguía la 
enseñanza del rabí Hilel y el otro seguía la enseñanza del rabí Samai. Hilel creía 
que el hombre podía divorciarse de su esposa por cualquier causa. Samai creía 
que podía divorciarse de su mujer por infidelidad conyugal solamente. 
 
    Los fariseos preguntaron por qué razón puede un hombre divorciarse de su 
mujer y Jesús les respondió: “No se divorcien.”  “…lo que Dios juntó, no lo aparte 
(separe) el hombre.” Los fariseos pensaron que cayó en la trampa porque les dijo 
que no se divorcien, pero Moisés les dijo que sí. Sigamos.  Mateo 19:7-8 7 
Dícenle: ¿Por qué, pues, Moisés mandó dar carta de divorcio, ¿y repudiarla? 8 
Díceles: Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras 
mujeres: mas al principio no fue así. Jesús les estaba diciendo que desde que 
Dios instituyó el matrimonio nunca lo hizo con la intención que fuera corrompido 
como el hombre lo hizo con el adulterio o simplemente cansarse de su mujer. 
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    Los versículos del Antiguo Testamento deben ser usados con mucho cuidado, 
solamente como referencia o ejemplo, no como ley. Precisamente en el tema del 
matrimonio es cuando más se abusa de no distinguir entre Ley y Gracia.  Hay 
hombres que cuando les conviene están en Ley (se creen con derecho de emitir 
carta de divorcio a sus conyugues) y cuando les conviene en Gracia. 
 

El que se casa con la divorciada comete adulterio 

 
    Lucas 16:18. Cualquiera que repudia a su mujer, y se casa con otra, adultera: y 
el que se casa con la repudiada del marido, adultera. 
    Marcos 10:12. Y si la mujer repudiare a su marido y se casare con otro, comete 
adulterio. 
    Marcos 10:11-12. 11 Y les dice: Cualquiera que repudiare a su mujer, y se 
casare con otra, comete adulterio contra ella: 12 Y si la mujer repudiare a su marido 
y se casare con otro, comete adulterio. 
    Romanos 7:2-3 2 Porque la mujer que está sujeta a marido, mientras el marido 
vive está obligada a la ley; mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. 3 

Así que, viviendo el marido, se llamará adúltera si fuere de otro varón; mas si su 
marido muriere, es libre de la ley; de tal manera que no será adúltera si fuere de 
otro marido. 
    Romanos 7:1-3. 1 ¿Ignoráis, hermanos, (porque hablo con los que saben la ley) 
que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive? 2 Porque la mujer que 
está sujeta a marido, mientras el marido vive está obligada a la ley; mas muerto el 
marido, libre es de la ley del marido. 3 Así que, viviendo el marido, se llamará 
adúltera si fuere de otro varón; mas si su marido muriere, es libre de la ley; de tal 
manera que no será adúltera si fuere de otro marido.  
    1 corintios 7:10-1. 10 Mas a los que están juntos en matrimonio, denuncio, no yo, 
sino el Señor: Que la mujer no se aparte del marido; 11 Y si se apartare, que se 
quede sin casar, o reconcíliese con su marido; y que el marido no despida a su 
mujer.  
 
    Surge la duda en el caso de personas divorciadas antes de convertirse al 
cristianismo.  La respuesta está en estos dos versículos.  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.  1 corintios 7:24. Cada uno, hermanos, en lo que 
es llamado, en esto se quede para con Dios.  De manera que un matrimonio de 
divorciados y vueltos a casar son perdonados y hechos nuevas criaturas al recibir 
a Cristo. Pueden continuar y deben permanecer como están. Sin embargo, una 
persona divorciada que no se ha vuelto a casar debe quedar así.  
 

La cláusula de excepción 

 
    Ahora viene la excepción. Mateo 19:9 Y yo os digo que cualquiera que 
repudiare a su mujer, si no fuere por causa de fornicación, y se casare con otra, 
adultera: y el que se casare con la repudiada, adultera. Lo que Jesús está diciendo 
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es que quien se divorcia de su mujer por cualquier razón y se vuelve a casar 
comente adulterio.  
 
   El Evangelio de Mateo confirma la excepción en los versos 5:31-32. 31 También 
fue dicho: Cualquiera que repudiare a su mujer, dele carta de divorcio. 32 Mas yo 
os digo, que el que repudiare a su mujer, fuera de causa de fornicación, hace que 
ella adultere; y el que se casare con la repudiada, comete adulterio. 
 
    Como ya lo mencionamos, la palabra fornicación en la Biblia es un término muy 
amplio que incluye cualquier actividad sexual ilícita, que no sea producto de la 
relación legítima entre dos personas casadas.   
   
    Se entiende que el culpable no tiene derecho a casarse, ya que entonces no 
habría propósito para la excepción, o la fornicación podría ser realizada a 
propósito para divorciarse. La excepción le da el derecho a la persona inocente a 
casarse de nuevo.  Quien tiene ese derecho es quien debe decidir y asumir las 
consecuencias.  Gálatas 6:5. Porque cada cual llevará su carga. 
 
    Jesús no está diciendo que debe divorciarse y volver a casarse, sino que puede 
hacerlo en caso de fornicación. De acuerdo a sus enseñanzas, la mejor opción 
ante esta situación es el arrepentimiento, el perdón y la restauración. Ese es un 
proceso usualmente largo y doloroso, pero de la mano de Dios es posible sanar la 
relación. 
 
    En el Antiguo Testamento encontramos antecedentes de Mateo 19.9.   
Deuteronomio 24:1-4. 1 Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le 
agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe, le escribirá carta de repudio, 
y se la entregará en su mano, y despedirála de su casa. 2 Y salida de su casa, 
podrá ir y casarse con otro hombre. 3 Y si la aborreciere aqueste último, y le 
escribiere carta de repudio, y se la entregare en su mano, y la despidiere de su 
casa; o si muriere el postrer hombre que la tomó para sí por mujer, 4 No podrá su 
primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después 
que fue amancillada; porque es abominación delante de Jehová, y no has de 
pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. 
 
    Otra circunstancia es cuando Nehemías vuelve del exilio a reconstruir Jerusalén 
y probablemente para proteger la pureza de la nacionalidad judía prohibió casarse 
con mujeres extranjeras, lo que se convirtió en forzado divorcio para los que ya lo 
habían hecho.  Nehemías 10:29-30. 29 Adhiriéronse a sus hermanos, sus 
principales, y vinieron en la protestación y en el juramento de que andarían en la 
ley de Dios, que fue dada por mano de Moisés siervo de Dios, y que guardarían y 
cumplirían todos los mandamientos de Jehová nuestro Señor, y sus juicios y sus 
estatutos; 30 Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni 
tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. 
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Violencia en el matrimonio 

 
    La Biblia tiene muchos versos contra la violencia y el abuso en general (Salmos 
11:5, 140:11 Proverbios 3:31, 10:6, 10:11, 13:2). Salmos 10:17-18 dice: 17 El 
deseo de los humildes oíste, oh Jehová: Tú dispones su corazón, y haces atento 
tu oído; 18 Para juzgar al huérfano y al pobre, A fin de que no vuelva más a hacer 
violencia el hombre de la tierra.  No hay versos que hablen en forma directa de la 
violencia en el matrimonio, el abuso, ni tampoco del daño emocional.   
    El cónyuge abusado debe ponerse a salvo. No hay nada en la Biblia que 
prohíba a un cónyuge separarse de un abusador. Más si hay niños involucrados. 
Lo correcto es buscar protección. La práctica de celos, iras, contiendas y 
disensiones son motivo de condenación (Gálatas 5:19-21).   
    Tampoco hay autorización de divorcio en la palabra de Dios ante esta situación. 
Difícil juzgar a la mujer que cuya vida peligra en su relación marital.  
    Romanos 14:10. Mas tú ¿por qué juzgas a tu hermano? o tú también, ¿por qué 
menosprecias a tu hermano? porque todos hemos de estar ante el tribunal de 
Cristo. 
 
    Por el otro lado, hay varios versículos en la Biblia contra la mujer rencillosa:  
Proverbios 19:13, 21:9, 25:24, 27:15.  No hay referencias a esposos violentos.  
    Sin embargo, la mujer virtuosa es elogiada en Proverbios 31:10-31. 
 

El matrimonio es tipo de la relación de Dios con su iglesia 

 
    En el Antiguo Testamento, el adulterio también se asocia con idolatría, la 
prostitución y la deslealtad de Israel (Isaías 57:3, Jeremías 3:8, Ezequiel 16:38, 
Malaquías 2:16 y Oseas 2:2), en sentido figurado.  
    Lo mismo sucede con el repudio y la carta de despido. Jeremías 3:8 Que yo lo 
había visto; que por todas estas causas en las cuales fornicó la rebelde Israel, yo 
la había despedido, y dádole la carta de su repudio; y no tuvo temor la rebelde 
Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. En este pasaje Dios hace 
referencia al episodio cuando el rey de Asiria lleva cautivo a Israel (2 Reyes 18:11) 
y no tuvo temor Judá entregándose a la idolatría (2 Reyes 17:18-19). 
 
    Cristo valida este concepto. Efesios 5:25 dice: Maridos, amad a vuestras 
mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella.  
 

Objeciones a la cláusula de excepción 

 
    A algunos la respuesta de Jesús a los judíos en Mateo 19:9 les parece muy 
dura. De hecho, los discípulos le dijeron a Jesús: Mateo 19:10. Dícenle sus 
discípulos: Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. 
Para muchos otros estudiosos de la palabra la enseñanza de Cristo fue aún más 
severa. Objetan la cláusula de excepción por diferentes razones, que veremos a 
continuación. 
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    Algunos piensan que Jesús no usó la palabra adulterio porque la Ley judía 
ordenaba que el marido matara a la mujer, lo que contravenía el derecho romano. 
 
    Otros interpretan que en la cláusula de excepción de Mateo 19.9 la palabra 
fornicación se refiere a una unión de matrimonio ilícita.   No habiendo matrimonio, 
no hay divorcio. Otra explicación es que el permiso de volverse a casar en caso de 
adulterio “que más adelante parece no ser una excepción sino la clarificación del 
principio: No se puede decir que un esposo que hizo que su mujer cometiera 
adulterio (al divorciarla resultando en nuevo matrimonio) si ella había cometido 
adulterio durante el matrimonio. Dicho de otra forma, Jesús consintió con sus 
contemporáneos que el adulterio era base para volverse a casar o bien estaba 
retando lo que los rabinos asumían y enseñaban en esos días.” 6 
 
    Otro análisis dice que el texto habla de repudio, no de divorcio. El marido que 
repudia a la mujer la pone en una situación en que fácilmente puede cometer 
adulterio, lo que no puede pasar si ella ya era adúltera. Jesús hablaba de la 
situación vigente en los judíos y no del nuevo pacto. El argumento se apoya en 
que José pensó en repudiar en secreto a María, pero no en divorciarse. Esta 
opinión proviene de una publicación titulada Infovaticana. La indisolubilidad del 
matrimonio es dogma de fe.7  En la Iglesia católica no existe el divorcio. “La Iglesia 
tampoco “anula” matrimonios. Lo que sí puede hacer la Iglesia en ciertos casos es 
“declarar la nulidad” del matrimonio.” Esto, si después de un estudio se demuestra 
que el vínculo nunca se constituyó. “Estos graves motivos están señalados en el 
Código de Derecho Canónico.” 8   
 
    Conozcamos otro tipo de argumentación.  Toda la Biblia tanto en el antiguo 
como en el nuevo testamento establece que el matrimonio es un pacto (no un 
contrato de conveniencias) hasta la muerte de uno de los cónyuges.  Dios no 
cambia de parecer. Dios no se contradice nunca. Sus leyes están establecidas 
firmemente y sus hijos fieles permanecemos en la verdad. 
    No hay en la Biblia ningún caso de reclamo al divorcio “por causa de 
fornicación”. No hay en la biblia ningún caso de re casamiento por causa del 
adulterio del cónyuge. Esta enseñanza no está en la Biblia ni en teoría ni en 
práctica. Los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas usan las palabras todo Y 
cualquiera, términos muy categóricos e inclusivos, indicando que no hay ninguna 
excepción. 9  Termina la tesis. 
 

 
6 Remarriage After Divorce in Today´s Church. 3 Views. Gordon J. Wenham. William A. Heth. Craig S. Keener 
7 https://infovaticana.com/blogs/cristo-era-sabio/jesus-no-permitio-el-divorcio-en-caso-de-fornicacion/ 
8 https://elcontraste.cl/los-25-motivos-que-existen-para-anular-un-matrimonio-por-la-iglesia-
catolica/01/08/2019/#:~:text=La%20Iglesia%20tampoco%20%E2%80%9Canula%E2%80%9D%20matrimonio
s,declarar%20la%20nulidad%E2%80%9D%20del%20matrimonio.&text=Estas%20causas%20pueden%20toma
r%20entre,ello%20podr%C3%A1n%20contraer%20nupcias%20nuevamente. 
9 https://www.facebook.com/1810513792530786/posts/lucas-1618-establece-que-el-adulterio-del-marido-
no-libera-a-la-mujer-de-la-ley-/2210868652495296/ 
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    Comentarios: El significado de la palabra excepción es precisamente: 
“Exclusión que se sale de lo común o normal”. Cosa que se aparta de la regla 
general”. Por eso “si no fuere por causa de fornicación” se trata de una cláusula de 
excepción (Mateo 19:9). Es cierto que Dios no se puede contradecir en su palabra. 
Pero ejerce su soberanía y puede hacer excepciones. Ejemplo 1: La paga del 
pecado es muerte. David reconoce su pecado y el profeta Natán le dice que Dios 
le ha perdonado la vida (2 Samuel 12:13).  Dios fue misericordioso con David e 
hizo una excepción al no quitarle la vida. Pero no quitó las consecuencias de su 
pecado. Ejemplo 2:  Dios quiso acabar con su pueblo cuando adoraron el becerro 
de oro. Ante la súplica de Moisés, “…Jehová se arrepintió del mal que dijo que 
había de hacer a su pueblo” (Éxodo 32:7-14). En resumen, Dios en su soberanía 
cambia de parecer y hace excepciones lo cual en ninguna forma significa que está 
con ello contradiciendo su palabra. 
    Examinemos ahora los términos todo y cualquiera que presentan como muy 
categóricos e inclusivos, indicando que no hay ninguna excepción. La palabra todo 
en la Biblia es un término relativo. Ejemplo 1: La tercera plaga de Egipto fue una 
terrible peste que exterminó todo el ganado egipcio (Éxodo 9:1-7). En la séptima 
plaga llovió fuego y granizo, que dañó gravemente cultivos, gente y ganado 
(Éxodo 9,13-35).  Lo cual significa que el primer todo no fue totalitario. Ejemplo 2: 
Las concubinas del rey David son violadas por su hijo Absalom. “…y entró 
Absalom a las concubinas de su padre, en ojos de todo Israel. (2 Samuel 16:22). 
Es físicamente imposible que toda la población de Israel haya podido presenciar 
ese espectáculo. 
 
    Leamos ahora Jeremías 3:8: Que yo lo había visto; que por todas estas causas 
en las cuales fornicó la rebelde Israel, yo la había despedido, y dádole la carta de 
su repudio; y no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella 
y fornicó. Como ya lo indicamos, el matrimonio es tipo de la relación de Dios con 
su pueblo escogido en el Antiguo Testamento y con su iglesia en el Nuevo 
Testamento. En este verso Dios habla claramente de despedir a Israel dándole 
carta de repudio y también a Judá, por fornicar, por practicar la idolatría, que es 
infidelidad con Dios (2 Reyes 18:11, 2 Reyes 17:18-19). 
 

El esposo infiel  

 
    Veamos 1 Corintios 7:12-15. 12 Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún 
hermano tiene mujer infiel, y ella consiente en habitar con él, no la despida. 13 Y la 
mujer que tiene marido infiel, y él consiente en habitar con ella, no lo deje. 14 
Porque el marido infiel es santificado en la mujer, y la mujer infiel en el marido: 
pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos; empero ahora son santos. 15 
Pero si el infiel se aparta, apártese: que no es el hermano o la hermana sujeto a 
servidumbre en semejante caso; antes a paz nos llamó Dios. 
 
    Veamos una tesis sobre el significado de estos versos. “Otra vez, ¿era esto un 
nuevo principio o estaba abierto a la excepción? Estos últimos ven la afirmación 
de Pablo “no están vinculados” como un lenguaje paralelo a los estatutos de 
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divorcio judíos significando “tú estás libre de volverte a casar”. Parece un mero 
reconocimiento de la realidad de la deserción, no un permiso de volverse a casar, 
queriendo decir “no tienes que quedarte a vivir con esa persona en una relación 
marital”. 10   
 
    Ya mencionamos que el matrimonio es tipo de la relación de Dios con su iglesia.  
Por lo tanto, pienso que este versículo se refiere a personas no creyentes y por 
extensión a personas infieles con su pareja.  La persona casada con un no 
creyente debe esforzarse por mantener la relación matrimonial y tratar de ganar la 
contraparte para Jesucristo como objetivo primordial. Si el no creyente abandona 
la relación, el creyente queda en libertad.  
 
    Otra situación es cuando hay cónyuges que traten de impedir que su pareja 
practique el cristianismo o incluso que siga los preceptos de Dios. Acá la 
respuesta: Hechos 5:29. Y respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es 
menester obedecer a Dios antes que a los hombres. 
 
    Otra circunstancia que se da en los matrimonios es la negativa del esposo a 
mantener a su familia. Este es un caso muy común hoy en día. Vamos a 1 
Timoteo 5:8: Y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su 
casa, la fe negó, y es peor que un infiel.  Podríamos asumir que, si en el caso de 
un creyente que se aparta de su mujer, ésta queda libre, también queda libre 
cuando su esposo deja de mantener a su familia, caso que la Biblia califica como 
peor que ser infiel. Todas estas situaciones deben ser dilucidadas por los ancianos 
de la Iglesia con la ayuda del Espíritu de Dios.  
 

Igualdad de la mujer y el hombre ante la ley de Dios 

 
    El lugar de la mujer en la historia cambia con Cristo. Jesús dignifica a la mujer. 
La pone al mismo nivel del hombre, porque ambos son creados a imagen y 
semejanza de Dios. Jesús prohíbe aún mirarlas para codiciarlas (Mateo 5:27-32). 
En muchas culturas y países aún se esclaviza a la mujer y se pisotea su dignidad. 
 
    Mateo introduce la excepción de romper el matrimonio por fornicación en 19.9 y 
5.31-32. No defiende la igualdad de la mujer en el tema. La autoridad para 
divorciarse la tiene el esposo.  En la perspectiva judía los temas se trataban desde 
el punto de vista de los varones.  Sin embargo, Marcos 10:11-12 aplica por igual a 
hombres y mujeres. 11 Y les dice: Cualquiera que repudiare a su mujer, y se 
casare con otra, comete adulterio contra ella: 12 Y si la mujer repudiare a su marido 
y se casare con otro, comete adulterio.  Pablo interpreta el matrimonio como 
indisoluble, al igual que Marcos. 1 corintios 7:10-11. 10 Mas a los que están juntos 
en matrimonio, denuncio, no yo, sino el Señor: Que la mujer no se aparte del 

 
10 Remarriage After Divorce in Today´s Church. 3 Views. Gordon J. Wenham. William A. Heth. Craig S. 
Keener. Mark L. Strauss. 
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marido; 11 Y si se apartare, que se quede sin casar, o reconcíliese con su marido; 
y que el marido no despida a su mujer. 
    También debemos tomar en cuenta que Dios no hace acepción de personas. 
Hechos 10:34, Romanos 2:11, Gálatas 2, Efesios 6:9. 
 

El celibato 

 
    Las escrituras ensalzan la soltería y el celibato como una forma de lograr una 
mayor intimidad con Dios. 1 corintios 7:32-35. 32 Quisiera, pues, que estuvieseis 
sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas que son del Señor, cómo ha de 
agradar al Señor: 33 Empero el que se casó tiene cuidado de las cosas que son del 
mundo, cómo ha de agradar a su mujer. 34 Hay asimismo diferencia entre la 
casada y la doncella: la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser 
santa así en el cuerpo como en el espíritu: mas la casada tiene cuidado de las 
cosas del mundo, cómo ha de agradar a su marido. 35 Esto empero digo para 
vuestro provecho; no para echaros lazo, sino para lo honesto y decente, y para 
que sin impedimento os lleguéis al Señor. 
 
    Por el otro lado, el celibato obligatorio es quizás la mayor causa de la gran 
cantidad de casos de pedofilia que hay en el cuerpo de Cristo, principalmente en 
la iglesia católica. 
 

Consecuencias del adulterio 

 
    Como mencionamos al principio de este estudio, quien comete adulterio, está 
rompiendo el pacto con Dios y con su conyugue (Mateo 19:6). Dios rechazará tus 
ofrendas (Malaquías 2:13).  Quien fornica peca contra su propio cuerpo, que es 
templo del Espíritu de Dios. Hemos sido comprados por precio. Cualquier otro 
pecado fuera del cuerpo es (1 Corintios 6:18-20).   
 
    El que se junta con una ramera, es hecho con ella un mismo cuerpo (1 Corintios 
6:13-20).  Aún más peligrosa es la mujer adúltera.  La prostituta anda detrás de un 
bocado de pan. La mujer adúltera quiera al hombre entero (Proverbios 6:26). Este 
verso es impresionante y revela el verdadero propósito de la mujer infiel.  
    El adulterio reduce el acto sexual a una mentira. Supuestamente se hace en 
secreto, pero la mujer adúltera se encargará de que se sepa. El diablo pondrá un 
velo en los ojos de los hombres. Magnifica los defectos de la esposa y esconde los 
de la amante.  Luego nubla su entendimiento al punto de hacerlo ir como buey al 
degolladero (Proverbios 7:18-27).  Es sumamente fácil llegar a situaciones de 
violencia e incluso la muerte: Proverbios 6.34-35. 34 Porque los celos son el furor 
del hombre, Y no perdonará en el día de la venganza. 35 No tendrá respeto a 
ninguna redención; Ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. 
 
     El trabajo es un lugar donde con mucha facilidad se puede caer en adulterio.  
El ambiente, las relaciones con los compañeros y el hecho de pasar más tiempo 
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con ellos que en sus hogares son parte de las situaciones que debilitan el vínculo 
matrimonial. Coquetear, un abrazo, bromas, juegos, bailar, pueden ser suficientes 
para dar un mal paso. Qué no decir de incidentes de acoso sexual con los que 
están al mando o bien celebridades o personas que ejercen poder. 
 
    En un proceso de adulterio los hijos son los que más sufren. La conflictividad 
está presente en el hogar.  Afecta a la familia entera.  Dificulta las reuniones. Los 
familiares toman partido. Se diluye el patrimonio familiar. Los procesos de 
restauración son largos y dolorosos. 
 
    Sin embargo, la peor consecuencia del adulterio es perder la salvación. Hay 
diferencia entre pecar y mantenerse en pecado.  Vamos a 1 Juan 3:9: Cualquiera 
que es nacido de Dios, no hace pecado, porque su simiente está en él; y no puede 
pecar, porque es nacido de Dios.  La expresión “no hace pecado” significa no 
pecar continuamente. Un adúltero se mantiene en pecado. Esto significa que no 
hay lugar para el arrepentimiento y por lo tanto tampoco para el perdón de Dios. 
Todos somos pecadores. Pero practicar el pecado nos aleja de Dios. Los 
adúlteros que no se arrepienten no heredarán el reino de Dios (1 corintios 6:9-10, 
Efesios 5:3-5, Apocalipsis 21:8). 
 
    Termino con dos mensajes. Primero, guardaos en vuestros espíritus. Malaquías 
2:15. Pues qué ¿no hizo él uno solo, aunque tenía la abundancia del espíritu? ¿Y 
por qué uno? Para que procurara una simiente de Dios. Guardaos pues en 
vuestros espíritus, y contra la mujer de vuestra mocedad no seáis desleales.   
La mejor forma de guardarte es apreciar a tu mujer.  Segundo, pensad en todo lo 
bueno. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo 
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen 
nombre; si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. 
 


