-MATEO 5:27-30Hoy entramos en un tema nuevo, el adulterio.
MATEO 5:27-30
27¿Qué otra cosa aprendieron los discípulos en las sinagogas?
Ellos aprendieron que no hay que cometer adulterio.
Adulterio se diferencia de fornicación. Adulterio es infidelidad matrimonial, o sea relaciones
sexuales fuera del matrimonio. Fornicación es prostitución y toda relación sexual de personas no
casadas, y está tan desechado como el adulterio (Gálatas 5:19-21).
¿Dónde en el Antiguo Testamento encontramos el mandamiento contra el adulterio?
Buscando los paralelos encontramos que están Éxodos 20:14 y Deuteronomio 5:18.
Deuteronomio 22:22-27
¿Qué castigo se aplicaba al pecado de adulterio en el tiempo del Antiguo Testamento?
Se aplicaba la pena de muerte a los dos. En el caso que había evidencia de violación, la pena de
muerte caía solo sobre el hombre.
28¿Cuándo comienza el pecado del adulterio?
El pecado de adulterio comienza cuando una persona mira a otra persona del sexo opuesto con
deseos sexuales, aquí lo llama “para codiciarla”.
¿Porqué el pecado del adulterio comienza con la mirada codiciosa?
El pecado comienza con la mirada codiciosa porque de esa manera ya adulteró con la otra
persona en su corazón.
¿A qué se refiere cuando dice que adulteró con la otra persona en su corazón?
Se refiere a la imaginación que ocurre en su corazón, donde con el solo hecho de ver a una
persona del otro sexo ya se desarrolla su propia película adúltera o pornográfica en la
imaginación.
2 Pedro 2:14
¿De qué pecado se acusa a estas personas?
Se les acusa de tener lo ojos llenos de adulterio, que seducen a otros a pecar y tienen el corazón
habituado a la codicia.
¿Nos ayuda esta pasaje para entender mejor a Mateo 5:28?
Si, porque nos muestra, que a veces puede suceder que personas, apenas ven a alguien del sexo
opuesto, ya piensan en lo sexual.
Recordemos:
“No podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero si podemos impedir que
hagan nido allí.”
Es muy importante que nos tratemos como personas. Debemos mirarnos como personas,
hermanos en Cristo, o seres humanos., Lo sexual se debe limitar a la vida matrimonial. Esto
significará mantener ciertos cuidados.
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29¿De qué manera el ojo puede ser una ocasión de caer?
El deseo sexual pasa en gran parte por los ojos, especialmente para los hombres y por eso puede
pasar, que al ver algo sexualmente excitante aparezcan en su mente los pensamientos sexuales.
Cuando es con una persona fuera del matrimonio, se presenta como una tentación para el pecado.
¿Qué hay que hacer cuando pasa esto?
Cuando aparece esta ocasión de caer hay que sacar los ojos.
¿Qué quiere decir esto?
Es obvio que esto no es un mandato literal, porque si no la mayoría de la población estaría ciega.
Pero a veces lo visto, aprisiona de tal manera la atención de la persona, que peligra perder su
libertad y quede aprisionada por la pasión. Por eso Jesús pone en evidencia la gravedad de quedar
prisionero del pecado.
Veremos como le fue a David en este tema:
2 Samuel 11:1-4
¿Qué hizo David cuando ya se había establecido como rey?
Cuando ya se estableció, envío su ejército y se quedó en la casa.
¿Qué tipo de vida llevaba en su casa?
Dormía largas horas durante el día y se paseaba.
¿Qué pasó uno de esos días cuando se levantó en la tarde y se fue a pasear en la azotea?
De allí observó a una mujer como se estaba bañando y se dio cuenta que era muy bonita.
¿Se quedó David con esa observación?
No, el envió a ver quién era esa mujer.
¿Qué información obtuvo de su investigación?
Le informaron le mostró que era la mujer de Urías el heteo.
Según la lista de 2 Samuel 23:39, Urías, el heteo era uno de los valientes de David, era uno de sus
amigos fieles, de su guardia personal.
¿Qué hizo David, después de obtener esta información?
David la mandó a buscar y durmió con ella, con la esposa de uno de sus amigos.
2 Samuel 12:10-14
¿Cuáles fueron las consecuencias de este pecado?
Betsabé quedó embarazada, y después de nacer el niño enfermó y murió, pero, aunque Dios
perdonó sus pecados, tuvo que llevar sus consecuencias que le anunció el profeta.
¿Cuándo perdonó Dios el pecado de David?
Dios perdonó el pecado de David, cuando éste se arrepintió (ver 13). El Salmo 51 es la oración de
arrepentimiento de David en esta ocasión.
1 Juan 1:9
¿Cuándo Dios nos limpia de toda maldad?
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Dios nos limpia de toda maldad cuando nos arrepentimos de ella. Cuando un pecado de adulterio
hace nido en nuestra mente, debemos confesarlo a Dios y pedirle perdón y renunciar a esos
pensamientos y Dios nos limpiará. Es importante hacer esto antes de que llegue a expresarse en
palabras o hechos. Mejor aún es no darle ningún lugar en nuestra vida, para no infestar nuestra
mente.
Volviendo a Mateo 5:29
¿De qué manera David cumplió o no cumplió lo que dice este versículo?
David no sacó los ojos cuando los tenía que haber sacado y mirado a otro lado, sino siguió
mirando, ni dio lugar a la prioridad de la vida eterna sobre el deseo sexual y así sus hechos
llevaron a la muerte de uno de sus mejores guerreros, un niño chico, y muerte y desorden en su
propia familia.
¿Qué es lo más importante, el ojo para ver lo excitante, o la salvación eterna?
Claramente lo más importante es la salvación eterna. Por eso a veces tenemos que literalmente
arrancar nuestra mirada de lo que es pecado para no quedar hipnotizados por él y ser llevados a
destruir nuestra propia vida y la vida de otros.
Vamos a ver un ejemplo de un hombre que venció la tentación del adulterio:
Génesis 39:7-12
¿Cómo logró José librarse del adulterio?
José se liberó del adulterio, huyendo del toque de la esposa de su patrón. Esta fidelidad a Dios le
costó muy carro, porque estuvo por varios años en la cárcel. Pero Dios lo liberó de todo y lo
puso en alto.
Nosotros también debemos huir del adulterio y de la fornicación (1 Corintios 6:18).
Filipenses 4:8-9
¿Qué hay que hacer cuando alguna situación nos comienza a atrapar, para no perder la paz
de Dios?
Entonces hay que sacar los ojos de allí, hay que huir de la situación, hay que pedir perdón por la
entrada que ya se le dio y los pecados ya ocurridos en la mente y cambiar los pensamientos por
pensamientos de Dios.
30¿Porqué les parece, se menciona aquí la mano?
Menciona la mano, porque es otro de los instrumentos de gran excitación sexual.
Hay que ser sumamente cuidadoso con lo que se toca.
Hasta ahora hemos visto como hay cosas que nos pueden hacer tropezar y pueden traer
consecuencias graves para nuestras vidas, si no nos cuidamos adecuadamente de ellas.
Ahora veremos que también se puede ser tropiezo para otras personas:
Mateo 18:6-7
¿Qué pasa con la persona que hace tropezar a otro?
Alguien que hace tropezar a otra persona, le sería mejor que se le colgase una piedra de molino
por el cuello y la hundiesen en lo profundo del mar, porque “Ay” de aquel por quien viene el
tropiezo.
¿De qué manera alguien puede ser tropiezo a otros en el tema del adulterio o de la
fornicación?
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Dediquen un tiempo para hablar del tema:
La enseñanza sexual inadecuada
La liberalización de ciertas conductas a nivel público y la práctica de las mismas
La liberalización de la vestimenta en general o en la playa y el uso de tal vestimenta
La exaltación del machismo que se gloría de sus aventuras adúlteras
La difusión de literatura perversa
Hebreos 12:12-13
¿Para qué debemos reanimarnos y hacer sendas derechas?
Lo debemos hacer para que aun lo cojo y débil no se salga del camino, sino que pueda ser sanado.
Si tu eres fuerte, lo eres para ayudar a otros para vencer su debilidad, no para mostrar tu fuerza y
firmeza (1 Corintios 8:9-12). Aplicando esto a los problemas de adulterio y fornicación, significa
que no solo debes cuidarte a ti mismo del pecado, sino con tu conducta también debes cuidar a
otros para no ser de tropiezo para ellos.
CONCLUSIONES:
De manera que vemos con claridad que Dios no quiere el adulterio, porque es destructivo tanto de
las relaciones humanas como de nuestra relación con Dios.
Pero el adulterio no comienza con el acto sexual, sino con la mirada codiciosa o el toque físico.
Por eso debemos descartar ese tipo de miradas desde sus raíces y debemos mirarnos y tratarnos
como personas.
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