
 
                     

 

 

 

 

 
                   

               
                           

 
ADULTERIO NATURAL… ADULTERIO ESPIRITUAL. 

El incremento de la corrupción moral debiera hacer, que los cristianos 
comprendieran que nos estamos acercando rápidamente, al fin de la 
Dispensación de la Gracia.  La decadencia de los valores morales, es una 
de las muchas señales ya cumplidas, indicando que Jesucristo pronto 
aparecerá en los cielos para arrebatar a los creyentes vencedores, a fin de 
que puedan escapar al espantoso juicio que será derramado sobre los 
malos durante la Gran Tribulación. 
 
Esta lección pues,  enseña acerca de la naturaleza Infiel de la humanidad; 

y no solo se trata de la infidelidad manifestada por los no creyentes a través 
del adulterio; sino que también involucra la naturaleza infiel de los 
creyentes para con su Creador, que es adulterio espiritual. 

La acción de deterioro de la enfermedad del adulterio, se puede describir 
fácilmente imaginando una célula, y la unidad familiar como un árbol. 
 
Primero... solamente la hoja individual cae víctima del malvado asesino, 
pero poco después su veneno infecta las ramas y el tronco del árbol; y si 
nada detiene la propagación de su veneno, el pecado de adulterio se 
transforma en un homicida del árbol familiar. 
Entonces... como plaga incontrolable que invade una hermosa floresta 
fresca y verde, y la convierte en un desierto seco; así el adulterio corre sin 
control en el mundo entero destruyendo la unidad familiar, que es la parte 
más vital de nuestra sociedad. 
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El adulterio, es un crimen contra Dios, contra la familia y el hogar, contra la 

iglesia, y contra la sociedad en general.  El adulterio espiritual roba el afecto 
y amor del hombre para con Dios; así como el adulterio natural roba el amor 
y el afecto del hombre o de la mujer para con su esposa o esposo.  El 
crimen del adulterio es una gran injusticia en contra de Dios, y en contra del 
ser humano.  
 
Por tanto... las Leyes de Dios sobre el adulterio espiritual y físico o natural, 
permanecen sin cambio en el Nuevo 
Testamento, pues son Leyes Morales, y no 
leyes ceremoniales.  Como Creador de la 
humanidad, Dios reclama el derecho de 
gobernar todo nuestro ser.  Puesto que el 

adulterio espiritual y el adulterio natural, 
ensucia y corrompe el espíritu, el alma y el 
cuerpo del hombre, Dios nuestro Creador, 
tiene derecho de prohibir el pecado de 
adulterio en todo nuestro ser.  

 
Dios demanda que nuestro espíritu, alma y 
cuerpo, sean poseídos en santificación y 
honor.  El pueblo de Israel, cometió 
adulterio espiritual en contra de Jehová 

Dios, a quien debía su primer amor y toda 
su lealtad o fidelidad,  y se unió a los 
paganos y adoró a sus ídolos.    Hoy 

podemos ser culpables de los mismos 
pecados de adulterio espiritual cuando no 
damos el primer amor, la mejor energía y 

afecto a Dios nuestro Creador, y lo damos a algo o a alguien que no sea el 
Señor. El adulterio espiritual, es uno de los enemigos más grandes del 
cristiano, así que, aprendamos acerca de él. 
 

 ¿QUÉ SIGNIFICA LA PALABRA ADULTERIO?  
Adulterio   Hebreo:    zanah   2181        naáf    5003 

Significa: Adulterio, infidelidad, prostituir,  ser altamente alimentado con, 
desenfrenado, apartarse del voto, apostatar, romper o faltar a la palabra 

empeñada. 
 

 MANDAMIENTO DE NO COMETER ADULTERIO EN LA LEY DE DIOS.  
“No cometerás adulterio”    Éxodo. 20:14 

“No adulterarás”   Deuteronomio 5:18 
En el Nuevo Testamento, Jesús fue más allá del hecho físico del adulterio. 
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“ Oísteis que fue dicho: No adulterarás:  Mas yo os digo, que cualquiera  
que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.”  

Mateo 5:27-28 

 
 ADULTERIO NATURAL Y ADULTERIO ESPIRITUAL.  

El adulterio natural, es una relación sexual ilícita fuera del matrimonio entre 
dos personas casadas.  También es la relación sexual ilegal entre una 
persona casada y otra que no lo está, en este caso, esta unión constituye 
adulterio simple, y por el otro lado fornicación. 
 
Adulterio espiritual, es algo que esta 

relacionado con la “infidelidad” del creyente 
para con su Dios.   El adulterio espiritual 

toma el afecto y amor que debiera darse a 
Dios, y lo transfiere a “algo” o a “alguien” 
más. El adulterio espiritual lleva al 
creyente a tener una ilegítima relación o 
unión con aquello que es contra la Palabra 
de Dios, y esto, puede ser en un grado 
menor o mayor.“          

“¿tú, que dices que no se ha de adulterar, 
adulteras? ¿Tú que abominas a los 

ídolos, cometes sacrilegio?”    
 Romanos 2:22 

 

 CUATRO EJEMPLOS DE ADULTERIO 
ESPIRITUAL. 

Jeremías 3:8-9   Ezequiel 16:31-32   Habla 
de Israel que cometió adulterio espiritual al 
adorar ídolos e imágenes falsas.   Hoy 

somos culpables de este tipo de adulterio, 
cuando permitimos que nuestro “gran yo” se asiente como “dios” en el 
corazón, el lugar donde  el Verdadero Dios debe estar.    
Somos culpables de adulterio espiritual, pues en el viejo corazón, se 
establecen 24 tipos de ídolos, son imágenes o formas mentales y que se 
manifiestan en medio de las situaciones y circunstancias de la vida 
cotidiana. 
Mateo 12:38-41  habla de otra clase de adulterio espiritual, que consiste en 
la “búsqueda de señales”.  Jesús se expresó de los Fariseos y Escribas 
como una generación mala y adulterina que demandaba “señales” a Dios.   
Cometemos adulterio espiritual cuando buscamos “vellones”, “señales o 
indicaciones sobrenaturales”; Hoy se nos ha dado la Palabra de Dios para 
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vivir de acuerdo a sus señalamientos, y debemos confiar plenamente en 
Ella.  
Marcos 8:38  Menciona otro tipo de adulterio espiritual, y consiste en:   
Sentirse avergonzado de la Verdad, o del Señor Jesús.  A éstos, Jesús 
les llamó generación adulterina y pecadora.  El sentir vergüenza de las 
cosas de Dios y de su verdad, hará sentirse sonrojado, humillado y confuso 
ante los incrédulos.  Esto es adulterio espiritual. 
Santiago 4:4-6   Es el cuarto tipo de adulterio, consiste en tener:  “amistad 
con el mundo”.    Las gentes mundanas, 

son llamadas adúlteros, porque ellos dan 
lo mejor de su energía, de su tiempo, 
amor, emociones y afectos a las cosas 
de este mundo, a sus pasatiempos, 
negocios, trabajos, deseos, diversiones y 
otras cosas. 
 

FUENTES DE DONDE PROCEDE EL 
ADULTERIO, EN LA PERSONA. 

  El  corazón es la 1ª.  Fuente   
Marcos 7:21   En esta Escritura se 
menciona: “porque de dentro del corazón 
de los hombres, salen... los adulterios”.     
Cada persona ha nacido con las semillas 
fertilizadas del adulterio en su corazón 
carnal o pecaminoso.... y solo basta que 
esas semillas encuentren el medio 
ambiente, las situaciones, o imágenes  
propicias para que se estimulen y 
nazcan.    Si no se toma nota de manera cuidadosa cuando las leves 
inquietudes y pensamientos adulterinos se manifiestan, entonces esas 
semillas crecerán hasta que el acto de adulterio se cometa, aunque  éste, 
solo sea mental como Jesús lo expresó.             Mateo 5:27-30    
  
  Los ojos son la 2ª. Fuente del adulterio      

2 Pedro 2:14  menciona:  “teniendo los ojos llenos de adulterio” 
Los ojos del hombre son base también para el adulterio tanto espiritual 
como natural.   Cuando los ojos adulterinos ven y desean, no se detienen 

ante nada, hasta que el deseado objetivo de su lujuria es obtenido.   
No se satisface el insaciable apetito de los ojos adulterinos, siempre están 
buscando y anhelando algo, o alguien mas para satisfacer sus ávidas 
codicias de su ser interno. 
 
  La voluntad humana es la 3ª Fuente del adulterio  
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Gálatas 5:19-20  La voluntad carnal del hombre se encuentra afectada por 
los adulterios, busca constantemente uniones y amores extraños para su 
satisfacción. 
La voluntad humana se opone a cooperar para buscar un nivel más alto de 
separación, de limpieza y santidad.  Ella escoge los caminos adulterinos al 
poner en primer lugar sus emociones, deleites y satisfacciones en “algo” 

o “alguien” mas, que en Dios.   Esto es adulterio espiritual. 
 
 LA NATURALEZA DEL ADULTERIO ADQUIERE VARIOS ASPECTOS... 

  
 Ama las tinieblas o la oscuridad. 

El adulterio ama la oscuridad y las 
sombras, tanto en lo natural como en lo 
espiritual.   Al adúltero o adúltera, no 
les gusta el día porque la luz y claridad, 
exhiben y descubren su malvado 
proceder, y su malvada naturaleza 
entenebrecida. 
Los adúlteros aguardan la noche o las 
sombras para satisfacer su lujuria, y 
dice: “no me verá nadie”.   El que Dios 
no juzgue el adulterio 
instantáneamente, no quiere decir que 
lo ignora. 

Aborrece la luz. 
Salmo 50:17-18 

La esencia o naturaleza del adulterio, 
es que aborrece la luz o las 
restricciones.   Es la luz o la Palabra de 

Dios la que restringe y aparta de malas obras.  En otras ocasiones, Dios, 
usa personas como instrumentos para mostrar la luz, y el adúltero o 
adúltera inmediatamente la rechazan. 
 Hurta o Roba.    Proverbios 6:20-26    

El adulterio espiritual, roba la salud de la buena relación con Dios; roba el 
deseo de asistir a la iglesia, de orar, y estudiar la Palabra. 
El adulterio natural, roba el amor, afecto y atenciones que deben darse al 
esposo o esposa; ahora empiezan a centrarse en la persona ajena. 
 Es ciego.     Proverbios 6:30-32  

La influencia del adulterio ciega a la persona, los ojos de su entendimiento 
se cierran, y a veces se llega al grado de que ya no se avergüenza de su 
adulterio y se exhibe ante los demás.  
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Tiene más paciencia y consideración con la mujer o el hombre ajenos que 
con su legítima pareja.   Dios quiere que Su pueblo goce de una visión clara 
de Su verdad, y de lo que es justo y equilibrado. 
 Miente.     Proverbios 30:18-20 
Esta Escritura muestra que el adulterio miente para justificarse.  Esta es su 
naturaleza.   Siempre está inventando excusas para estar fuera del hogar; y 
en el ámbito espiritual, siempre tiene una excusa para no asistir a la iglesia, 
para no orar, para no estudiar la Palabra de Dios.  La persona culpable de 
este delito, por lo regular, profesa “inocencia” después de romper el 
Mandamiento de Dios, de: “No adulterarás” 
 

Es un horno encendido. 
Oseas 7:14 

El corazón de la persona adúltera es 
abastecido por el fuego lujurioso, tanto en 
lo natural como en lo espiritual.   Además 
de la hornaza formada por las pasiones 
físicas de la naturaleza carnal o 
pecaminosa, el corazón puede arder en 
deseos de recibir reconocimientos, de 
recibir alabanza, atenciones y elogios, que 
son algunas de las pasiones espirituales. 
 

 LOS PROMOTORES ESPIRITUALES 
DEL ADULTERIO.  

Espíritus y demonios operan desde un 
nivel invisible; preparan las condiciones 
propicias para influenciar sobre las 
semillas de adulterio que se encuentran en 
el corazón de las personas.  Efesios 6:12 
El ministerio de ellos, es aparear, hacen sentir a la persona que por fin han 
encontrado su verdadero amor en esa relación ilegal.    Esos espíritus son 
extremadamente engañosos y crueles, trabajan por medio de los canales 
del afecto y amor, y no por el canal del odio, por ello la persona cree haber 
encontrado una nueva ilusión de vida, un nuevo amor verdadero. 
 

LA FUERZA BRUTA O BESTIAL DEL ADULTERIO. 
“como caballos bien hartos fueron a la mañana, cada cual relinchaba a la 

mujer de su prójimo.”   Jeremías 5:8 
“Tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los 

collados...”   Jeremías 13:27 
El adulterios es comparado con la fuerza bruta o bestial del mulo, y del 
caballo debido a la falta de entendimiento o razonamiento (Salmo 32:9).   
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Como el caballo o el mulo no tienen la luz de la inteligencia, pueden ser 
encaminados rumbo a la muerte sin percatarse del peligro; así es el 
adúltero, se encamina sumiso al lugar del matadero, actúa como si no 
hubiera, ni juicio, ni castigo. 
 

MEDIOS USADOS POR LOS ESPIRITUS PARA GENERAR 
 INQUIETUDES Y DESEOS  ADULTERINOS. 

En ellos se propician situaciones con pinceladas de “halagos” “atenciones” 
“elogios” “excesiva admiración”, e 
inclusive, cosas espirituales cristianas 
para acercar a dos personas al adulterio. 
Ellos acercan a dos personas del sexo 
opuesto, y las llevan poco a poco a 
compartirse una mirada, después 
palabras suaves y sugestivas dichas de 
vez en cuando; después, un ligero toque 
físico aquí y otro allá, hasta que al paso 
de los días,  sienten una fuerte atracción 
la una por la otra, y finalmente se 
encaminen al lecho para consumar su 
hecho ilegal y pecaminoso.       

Proverbios 7:6-23 
 

PROVOCACIONES INCONSCIENTES 
AL ADULTERIO. 

Muchas personas no están concientes de 
que son un instrumento para provocar 
deseos y pasiones adulterinas, y esto es 
de manera preferencial en el caso de las mujeres.   
Por medio de la manera de conducirse para con los demás.   Esto puede 
ser por la manera de vestir, de caminar, de sentarse, de hablar, o a través 
de algunas expresiones faciales.; también por medio de ropas muy 
ajustadas o cortas, y palabras de adulación. 
Todo esto puede provocar miradas, sentimientos y deseos adulterinos sin 
tener la intención conciente de provocarlos.  
 

¿CÓMO VE Y CÓMO LE LLAMA EL ADÚLTERO AL ADULTERIO? 

A sus pasiones y lujurias, les llama: “Amor verdadero”. 
A este pecado de adulterio lo ve como un deleite normal, y una forma nueva 
de vida, una nueva razón de vivir, y según él, esto es una nueva ilusión de 
vida. 
 

FORMAS DE CÓMO DIOS HABLA PARA MOSTRAR EL ADULTERIO. 
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Cuando se han presentado ya algunas corrientes adulterinas en el corazón 
de la persona, entonces Dios  hace conciente de ello, Y habla por medio de 
Su Palabra; a través de personas; e incluso, por medio de pensamientos y 
sueños. 
Cuando venga a la mente el pensamiento de alguna imagen adulterina 
pasada o presente; o cuando por medio de sueños aparecen ese tipo de 
imágenes, entonces es el momento de arrepentirse de ello, entregar a Dios 

esas imágenes y sentimientos o deseos, y 
ponerlas bajo la Sangre de Jesucristo.                 
Job 33:14-15     Proverbios 28:13 

 
SÍNTOMAS DE QUE LA PERSONA 

COQUETEA O VIVE EN ADULTERIO. 

En lo natural, la persona se vuelve fría, 
desinteresada y busca fallas en su pareja.   
Esa persona empieza a encontrar nuevas 
motivaciones para sentirse bien fuera de su 
hogar. 
En el adulterio espiritual, sucede lo mismo, 

se vuelve frío o indiferente a su relación con 
Dios; busca fallas en los hermanos en la fe; 
fallas en la obra, y se aleja de las 
actividades cristianas de su iglesia.  

Aunque se debe aclarar, que esto no es una 
regla general. 
 

¿TODA PERSONA ES PROPENSA AL 
ADULTERIO, AUN CUANDO NO HA 

HABIDO EVIDENCIAS DE ELLO? 

Todos los seres humanos de esta 
humanidad, tienen una sola procedencia natural o física: Adam (hombre y 
mujer).   Esta pareja cometió adulterio espiritual, se unieron ilegítimamente 
a la voluntad de la serpiente. 
Nacimos contaminados con este pecado de adulterio espiritual de donde 
surge el adulterio natural. 
Por lo tanto.... toda persona esta propensa a  este pecado, en su corazón se 
encuentran las semillas de adulterio, y bastarán que se presente el lugar, y 
ambiente propicio para que se manifiesten y nazcan esas semillas. 
Marcos 7:21   Jesús mencionó que “de dentro” del corazón de los hombres 
salen.. los adulterios”    No dijo:  “del corazón de solo algunos hombres”   
Jesús generalizó.   Así que.... ¡¡Cuidado!! 
 

LA RESPONSABILIDAD DE COMBATIR  EL ADULTERIO. 
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Nuestra responsabilidad, es luchar y combatir cualquier sentimiento, 
pensamiento y deseo adulterino.      1 Pedro 2:11   1 Corintios  6:18      
2 Timoteo 2:22   Estas Escrituras aconsejan que se debe “huir” “esquivar”  
“evitar” o “ponerse lejos” de cualquier lugar, o situación en donde la 
tentación hacia el adulterio trate de afectar o influenciar.   Si ya se han 
asentado en el ser interno algunos pensamientos o sentimientos de este 
tipo, entonces debemos trabajar en oración para entregar vez tras vez al 
Señor, esos pensamientos; además de pedir y aplicar la Sangre de 
Jesucristo sobre ellos. 
 

MEDIDAS ESPIRITUALES DE 
PROTECCIÓN CONTRA EL 

ADULTERIO 

El primer paso es: Trabajar cada día 
en oración para nuestra santificación. 
Debemos usar los recursos que Dios 
nos provee para nuestra 
transformación o santificación diaria.   
Ellos son: La Sangre Espiritual del 
Señor Jesucristo; el Fuego del 
Espíritu Santo; y las Aguas del 
Nombre, Muerte y Vida de Jesús.  
Además debemos buscar cada día la 
unión de la Palabra Oral, y la Palabra 
Escrita.  La Palabra Oral tiene que ver 
con el oír o escuchar la Palabra a 
través de la predicación.  La Palabra 
Escrita, tiene que ver con el ver, leer o estudiar la Palabra de Dios.  
 
Dios dio la Ley Oral en el Monte Sinaí   (Éxodo 20)   Después la dio escrita 
en tablas de piedra.  (Éxodo 34:28)  La una sin la otra, son incompletas, y 
ambas son una poderosa protección contra el adulterio.  Si los espíritus de 
adulterio logran alejarnos del trabajo de orar cada día para nuestra 
transformación y santificación, y de la obtención de la Palabra de Dios, ellos 
estarán conduciéndonos poco a poco a situaciones adulterinas.  
 

SANCIONES DE DIOS PARA LOS ADÚLTEROS. 

No estamos viviendo en la Dispensación del Antiguo Testamento, en la cual 
los adúlteros eran apedreados hasta la muerte por su pecado 
(Deuteronomio 22:22-24).   Hoy, el adulterio aún lleva consigo la pena de 
muerte. 



ADULTERIO NATURAL… ADULTERIO ESPIRITUAL      

10 

Solo que en un sentido diferente o distinto; nada produce un “espíritu de 
muerte” mas aprisa que el pecado de adulterio.  El resultado eterno para 
quienes no se arrepienten de esa locura será la muerte espiritual. 
 
Ezequiel 23:45-46   Habla de otro tipo de consecuencias; el adulterio 
acarrea ruina y corrupción.  Cuando el adulterio espiritual o natural se 

presentan, entonces viene la ruina y la destrucción, acaba con la buena 
reputación, sucumben los negocios, el hogar se desploma y se fractura; la 
intención de asistir a la iglesia se desvanece, se aminora el afecto y amor 
por la pareja y por los hijos si los hay. Se termina la paz y tranquilidad 
interior.   Lo único que se cosecha, es la turbación y confusión. 
Proverbios 6:32-33  Otra de las consecuencias son: plagas y vergüenza. 
El pecado de adulterio causa reproche  de Dios y de la sociedad.  Una nube 
de deshonra reposa sobre el adúltero; plagas o enfermedades emocionales, 
y mentales se presentan. 
Jeremías 23:10   Menciona que también habrá lamentación y sequedad.  
El corazón del creyente es figurativamente también la tierra, de manera que 
cuando se comete adulterio natural o espiritual, entonces viene el lamento y 
desolación interna. 
 
Existe hoy... un mundo espiritual invisible a nuestro alrededor que trata de 
involucrarnos en las tinieblas del mal; pero debemos recordar que el mover 
del Espíritu de Dios, es mucho más poderoso que cualquier tipo de espíritu 
malvado que venga en nuestra contra.  Solo es cuestión de vivir diariamente 
una relación estrecha con Dios....  y entonces podemos salir victoriosos 
en esta lucha contra el adulterio.  
 

El 80% de este contenido, son Extractos del Libro:  

 “Idolatría- Adulterio.... Pecados Gemelos”       Autor:   B.R.Hicks 
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