
El	  Séptimo	  Mandamiento	  
	  
	  
Pregunta:	  
	  
¿Qué	  significa	  el	  séptimo	  Mandamiento?	  
	  
	  
I.	  Información:	  
	  
	   a.	  Primero	  veamos	  lo	  que	  nos	  dice	  el	  Diccionario	  Bíblico	  Adventista.	  
	  
El	  7o	  ordena	  la	  pureza	  y	  así	  salvaguarda	  la	  relación	  matrimonial	  para	  que	  el	  hogar	  pueda	  cumplir	  sus	  
objetivos	  divinamente	  señalados.	  
	  
	   b.	  Ahora	  veamos	  algunas	  Citas	  Bíblicas.	  
	  
Éxodo	  20:14	  (Reina-Valera	  1960)	  
14	  No	  cometerás	  adulterio.	  
	  
Levítico	  20:10	  (Reina-Valera	  1960)	  
10	  Si	  un	  hombre	  cometiere	  adulterio	  con	  la	  mujer	  de	  su	  prójimo,	  el	  adúltero	  y	  la	  adúltera	  indefectiblemente	  
serán	  muertos.	  
	  
Mateo	  5:27-28	  (Reina-Valera	  1960)	  
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.	  	  
	  
Mateo	  19:4-5	  (Reina-Valera	  1960)	  
4	  Él,	  respondiendo,	  les	  dijo:	  ¿No	  habéis	  leído	  que	  el	  que	  los	  hizo	  al	  principio,	  varón	  y	  hembra	  los	  hizo,	  
5	  y	  dijo:	  Por	  esto	  el	  hombre	  dejará	  padre	  y	  madre,	  y	  se	  unirá	  a	  su	  mujer,	  y	  los	  dos	  serán	  una	  sola	  carne?	  
6	  Así	  que	  no	  son	  ya	  más	  dos,	  sino	  una	  sola	  carne;	  por	  tanto,	  lo	  que	  Dios	  juntó,	  no	  lo	  separe	  el	  hombre.	  
	  
Génesis	  39:7-9	  (Reina-Valera	  1960)	  
7	  Aconteció	  después	  de	  esto,	  que	  la	  mujer	  de	  su	  amo	  puso	  sus	  ojos	  en	  José,	  y	  dijo:	  Duerme	  conmigo.	  	  
8	  Y	  él	  no	  quiso,	  y	  dijo	  a	  la	  mujer	  de	  su	  amo:	  He	  aquí	  que	  mi	  señor	  no	  se	  preocupa	  conmigo	  de	  lo	  que	  hay	  en	  casa,	  
y	  ha	  puesto	  en	  mi	  mano	  todo	  lo	  que	  tiene.	  	  
9	  No	  hay	  otro	  mayor	  que	  yo	  en	  esta	  casa,	  y	  ninguna	  cosa	  me	  ha	  reservado	  sino	  a	  ti,	  por	  cuanto	  tú	  eres	  su	  mujer;	  
¿cómo,	  pues,	  haría	  yo	  este	  grande	  mal,	  y	  pecaría	  contra	  Dios?	  	  
	  
1	  Tesalonicenses	  4:2-5	  (Reina-Valera	  1960)	  
2	  Porque	  ya	  sabéis	  qué	  instrucciones	  os	  dimos	  por	  el	  Señor	  Jesús;	  	  
3	  pues	  la	  voluntad	  de	  Dios	  es	  vuestra	  santificación;	  que	  os	  apartéis	  de	  fornicación;	  	  
4	  que	  cada	  uno	  de	  vosotros	  sepa	  tener	  su	  propia	  esposa	  en	  santidad	  y	  honor;	  	  
5	  no	  en	  pasión	  de	  concupiscencia,	  como	  los	  gentiles	  que	  no	  conocen	  a	  Dios;	  	  
	  
1	  Corintios	  6:18	  (Reina-Valera	  1960)	  
18	  Huid	  de	  la	  fornicación.	  Cualquier	  otro	  pecado	  que	  el	  hombre	  cometa,	  está	  fuera	  del	  cuerpo;	  mas	  el	  que	  
fornica,	  contra	  su	  propio	  cuerpo	  peca.	  	  
	  
Proverbios	  6:32-33	  (Reina-Valera	  1960)	  
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.	  	  
	  
Efesios	  5:5	  (Reina-Valera	  1960)	  
5	  Porque	  sabéis	  esto,	  que	  ningún	  fornicario,	  o	  inmundo,	  o	  avaro,	  que	  es	  idólatra,	  tiene	  herencia	  en	  el	  reino	  de	  
Cristo	  y	  de	  Dios.	  	  
	  
Romanos	  12:1	  (Reina-Valera	  1960)	  



	  

1	  Así	  que,	  hermanos,	  os	  ruego	  por	  las	  misericordias	  de	  Dios,	  que	  presentéis	  vuestros	  cuerpos	  en	  sacrificio	  
vivo,	  santo,	  agradable	  a	  Dios,	  que	  es	  vuestro	  culto	  racional.	  	  
	  
	   c.	  Ahora,	  veamos	  lo	  que	  nos	  dice	  el	  Comentario	  Bíblico	  Adventista.	  
	  
Éxodo	  20:14.	  
No	  cometerás	  adulterio.	  
Esta	  prohibición	  no	  sólo	  abarca	  el	  adulterio	  sino	  también	  la	  fornicación	  e	  impureza	  de	  toda	  y	  cualquier	  
clase,	  en	  hechos,	  palabras	  y	  pensamientos	  (Mat.	  5:	  27,	  28).	  Este,	  nuestro	  tercer	  deber	  para	  con	  nuestro	  
"prójimo",	  significa	  respetar	  y	  honrar	  el	  vínculo	  sobre	  el	  cual	  se	  edifica	  la	  familia,	  el	  de	  la	  relación	  matrimonial,	  
que	  para	  el	  cristiano	  es	  tan	  preciosa	  como	  la	  vida	  misma	  (Heb.	  13:	  4).	  El	  casamiento	  hace	  del	  esposo	  y	  la	  esposa	  
"una	  sola	  carne"	  (Gén.	  2:	  24).	  Ser	  desleal	  a	  esta	  unión	  sagrada,	  o	  inducir	  a	  otro	  a	  serlo,	  es	  despreciar	  lo	  que	  es	  
sagrado	  y	  es	  también	  cometer	  un	  crimen.	  A	  través	  de	  toda	  la	  historia	  humana,	  por	  regla	  general	  no	  se	  ha	  
considerado	  como	  una	  falta	  grave	  el	  que	  un	  esposo	  se	  convirtiera	  en	  adúltero.	  Sin	  embargo,	  si	  la	  esposa	  era	  la	  
culpable,	  se	  la	  trataba	  con	  la	  máxima	  severidad.	  La	  sociedad	  habla	  de	  la	  "mujer	  caída",	  pero	  poco	  se	  dice	  del	  
"hombre	  caído".	  El	  mandamiento	  se	  aplica	  con	  igual	  fuerza	  a	  ambos:	  al	  esposo	  y	  a	  la	  esposa	  (Heb.	  13:	  4;	  Apoc.	  
21:	  8).	  
(Comentario	  Bíblico	  Adventista,	  Tomo1,	  Págs.	  617-‐618)	  
	  
	   d.	  Por	  último,	  veamos	  lo	  que	  nos	  dice	  el	  Espíritu	  de	  Profecía.	  
	  
"No	  fornicarás."	  Este	  mandamiento	  no	  sólo	  prohíbe	  las	  acciones	  impuras,	  sino	  también	  los	  pensamientos	  y	  
los	  deseos	  sensuales,	  y	  toda	  práctica	  que	  tienda	  a	  excitarlos.	  Exige	  pureza	  no	  sólo	  de	  la	  vida	  exterior,	  sino	  
también	  en	  las	  intenciones	  secretas	  y	  en	  las	  emociones	  del	  corazón.	  Cristo,	  al	  enseñar	  cuán	  abarcante	  es	  la	  
obligación	  de	  guardar	  la	  ley	  de	  Dios,	  declaró	  que	  los	  malos	  pensamientos	  y	  las	  miradas	  concupiscentes	  son	  
tan	  ciertamente	  pecados	  como	  el	  acto	  ilícito.	  	  
(Elena	  G.	  de	  White,	  Patriarcas	  y	  Profetas,	  Pág.	  317)	  
	  
	  
II.	  Resumen:	  
	  
Éxodo	  20:14	  (Reina-Valera	  1960)	  
14	  No	  cometerás	  adulterio.	  
	  
El	  séptimo	  Mandamiento	  prohíbe	  el	  adulterio.	  
	  
El	  diccionario	  de	  la	  Real	  Academia	  Española	  define	  adulterio	  de	  esta	  manera:	  
	  
adulterio.	  
	  

(Del	  lat.	  adulterĭum). 
	  
1.	  m.	  Ayuntamiento	  carnal	  voluntario	  entre	  persona	  casada	  y	  otra	  de	  distinto	  sexo	  que	  no	  sea	  su	  cónyuge.	  
2.	  m.	  ant.	  Falsificación,	  fraude.	  

	  
Las	  relaciones	  sexuales	  solo	  deben	  existir	  entre	  dos	  personas	  casadas	  de	  sexos	  opuestos.	  	  Dios	  nos	  dio	  el	  sexo	  
como	  algo	  que	  debemos	  mantener	  sagrado.	  	  Después	  de	  todo,	  es	  así	  como	  Dios	  tenía	  en	  mente	  que	  la	  tierra	  
fuese	  poblada	  (Génesis	  1:28).	  	  Dios	  pudo	  haber	  creado	  a	  cada	  uno	  de	  nosotros	  de	  igual	  manera	  que	  creo	  a	  
nuestros	  primeros	  padres.	  	  Sin	  embargo,	  Dios	  nos	  da	  el	  privilegio	  de	  tener	  parte	  en	  el	  proceso	  de	  la	  creación	  de	  
nuevas	  vidas	  humanas.	  
	  
Con	  respecto	  al	  matrimonio,	  es	  importante	  notar	  que	  Dios	  mismo	  es	  el	  autor	  de	  esta	  institución	  divina.	  	  Él	  
mandó	  que	  Adán	  y	  Eva	  se	  unieran	  y	  fueran	  "una	  sola	  carne"	  (Génesis	  2:24).	  	  El	  Señor	  Jesús	  repitió	  de	  nuevo	  
esto	  en	  el	  Nuevo	  Testamento,	  "el	  hombre	  dejará	  padre	  y	  madre,	  y	  se	  unirá	  a	  su	  mujer,	  y	  los	  dos	  serán	  una	  sola	  
carne"	  (Mateo	  19:5).	  	  Por	  mucho	  que	  hoy	  día	  sea	  visto	  el	  matrimonio	  como	  algo	  que	  ya	  pasó	  de	  moda,	  o	  por	  
mucho	  que	  muchos	  piensen	  que	  es	  mejor	  vivir	  en	  unión	  libre,	  el	  plan	  de	  Dios	  sigue	  siendo	  el	  mismo	  para	  todos	  
sus	  hijos.	  
	  
La	  mayoría	  de	  las	  personas	  reconocen	  que	  está	  mal	  robar,	  matar,	  maltratar	  a	  los	  padres,	  sentir	  envidia	  o	  
desobedecer	  cualquier	  otro	  Mandamiento,	  pero	  creen	  que	  pueden	  hacer	  con	  su	  vida	  sexual	  lo	  que	  se	  les	  pegue	  
la	  gana	  porque	  se	  creen	  dueños	  de	  su	  cuerpo.	  	  Si	  se	  obedeciera	  este	  Mandamiento,	  ¿cuántos	  problemas	  se	  
evitarían	  en	  este	  mundo?	  	  Una	  pareja	  comprometida	  y	  fiel	  será	  mayormente	  feliz	  y	  tendrán	  menos	  



	  

problemas	  tanto	  ellos	  como	  sus	  hijos.	  
	  
Satanás	  ha	  puesto	  las	  cosas	  de	  cabeza.	  	  Hoy	  día	  oímos	  decir:	  "Ten	  todo	  el	  sexo	  que	  quieras	  con	  quien	  quieras,	  
total	  es	  tu	  cuerpo	  y	  no	  le	  haces	  mal	  a	  nadie.	  	  Si	  eres	  mayor	  de	  edad	  puedes	  hacer	  lo	  que	  quieras".	  	  Vivimos	  en	  
una	  "liberación	  sexual",	  en	  una	  época	  donde	  casi	  todo	  está	  sensualizado	  y	  en	  la	  cual	  se	  ha	  sobrevalorado	  al	  sexo.	  	  
Casi	  siempre	  se	  toma	  por	  perdedor	  o	  perdedora	  a	  quien	  no	  tiene	  sexo	  o	  a	  quien	  se	  espera	  hasta	  el	  matrimonio.	  
	  
La	  mayoría	  de	  la	  personas	  hacen	  lo	  que	  sea	  para	  tener	  una	  pareja	  sexual	  sin	  pensar	  en	  la	  moralidad,	  mucho	  
menos	  en	  el	  séptimo	  Mandamiento.	  	  ¿Cuál	  es	  el	  resultado	  de	  esta	  "revolución	  sexual"?	  	  Hogares	  destruidos	  que	  
producen	  hijos	  disfuncionales	  que	  repetirán,	  en	  su	  gran	  mayoría,	  los	  patrones	  errados	  de	  sus	  padres,	  hijos	  
delincuentes,	  aumento	  de	  enfermedades	  venéreas,	  seres	  humanos	  infelices	  que	  se	  deprimen	  por	  la	  falta	  de	  
amor	  y	  compromiso	  o	  porque	  se	  sienten	  usados	  como	  objetos	  sexuales,	  muertes	  por	  los	  celos	  que	  producen	  la	  
infidelidad,	  etc.	  
	  
No	  solo	  es	  incorrecto	  quitar	  el	  matrimonio	  como	  la	  unidad	  esencial	  entre	  el	  hombre	  y	  la	  mujer,	  también	  es	  
incorrecto	  modificar	  los	  parámetros.	  	  El	  matrimonio	  fue	  diseñado	  por	  Dios	  para	  que	  fuera	  entre	  un	  hombre	  
y	  una	  mujer	  (Mateo	  19:5).	  	  El	  décimo	  Mandamiento	  también	  muestra	  esto:	  
	  	  
Éxodo	  20:17	  (Reina-Valera	  1960)	  
17	  No	  codiciarás	  la	  casa	  de	  tu	  prójimo,	  no	  codiciarás	  la	  mujer	  de	  tu	  prójimo,	  ni	  su	  siervo,	  ni	  su	  criada,	  ni	  su	  
buey,	  ni	  su	  asno,	  ni	  cosa	  alguna	  de	  tu	  prójimo.	  
	  	  
Dios	  nunca	  dijo,"no	  codiciarás	  las	  mujeres	  de	  tu	  prójimo."	  	  La	  poligamia,	  aunque	  comúnmente	  practicada	  en	  el	  
Antiguo	  Testamento	  (Abraham,	  Jacob),	  nunca	  fue	  permitida	  por	  Dios	  y	  siempre	  trajo	  desastrosas	  
consecuencias.	  	  Si	  Abraham	  no	  hubiera	  cometido	  adulterio	  con	  Agar,	  grupos/razas	  enteras	  (descendientes	  de	  
Ismael)	  nunca	  hubieran	  tenido	  que	  ser	  destruidos	  por	  los	  descendientes	  de	  Isaac.	  	  Jacob	  tenia	  varias	  mujeres,	  y	  
su	  hogar	  siempre	  estuvo	  lleno	  de	  celos	  y	  enemistad	  entre	  sus	  esposas,	  y	  aun	  entre	  sus	  propios	  hijos.	  	  El	  hombre	  
más	  sabio	  del	  mundo,	  Salomón,	  se	  dejo	  dominar	  por	  el	  placer	  carnal	  y	  careció	  de	  sabiduría	  para	  no	  transgredir	  
este	  Mandamiento	  (su	  debilidad	  fueron	  siempre	  las	  mujeres).	  	  Su	  padre,	  el	  rey	  David,	  incluso	  llegó	  a	  cometer	  
asesinato	  después	  de	  cometer	  adulterio	  con	  la	  mujer	  de	  Urías	  (Betsabé)	  para	  esconder	  las	  consecuencias	  que	  
esto	  trajo	  (ella	  quedó	  embarazada).	  
	  
Ahora,	  ¿tiene	  derecho	  una	  persona	  casada	  a	  divorciarse	  si	  esta	  no	  está	  contenta	  en	  su	  matrimonio	  después	  de	  
determinado	  tiempo?	  	  Lo	  que	  Dios	  une,	  el	  hombre	  no	  tiene	  derecho	  a	  separar.	  	  Solo	  cuando	  un	  esposo	  o	  
esposa	  fallece,	  o	  se	  llega	  a	  cometer	  adulterio,	  puede	  entonces	  el	  esposo	  o	  la	  esposa	  ofendida	  (la	  victima)	  
volverse	  a	  casar	  de	  nuevo.	  	  Jesús	  dejó	  muy	  claro	  esto,	  "Pero	  yo	  os	  digo	  que	  el	  que	  repudia	  a	  su	  mujer,	  a	  no	  ser	  
por	  causa	  de	  fornicación,	  hace	  que	  ella	  adultere;	  y	  el	  que	  se	  casa	  con	  la	  repudiada,	  comete	  adulterio."	  (Mateo	  
5:32)	  
	  
El	  que	  abandona	  a	  su	  pareja	  para	  irse	  con	  otra,	  comete	  adulterio,	  e	  induce	  a	  la	  nueva	  pareja	  a	  cometer	  también	  
adulterio.	  	  Aun	  cuando	  un	  esposo	  o	  una	  esposa	  lleven	  deliberadamente	  (con	  su	  mal	  comportamiento)	  a	  su	  
pareja	  al	  punto	  de	  la	  separación,	  si	  no	  se	  cometió	  adulterio,	  ninguno	  de	  los	  dos	  tiene	  derecho	  a	  casarse	  de	  
nuevo.	  	  
	  
¿Debemos	  también	  respetar	  cualquier	  tipo	  de	  amor,	  ya	  sea	  entre	  hombre	  y	  mujer,	  hombre	  y	  hombre	  o	  mujer	  y	  
mujer?	  	  ¿Qué	  no	  está	  permitido	  el	  casamiento	  entre	  homosexuales	  en	  muchos	  lugares	  del	  mundo?	  	  ¿Qué	  dice	  la	  
Biblia	  acerca	  del	  homosexualismo?	  	  Como	  ya	  mencionamos	  aquí,	  Dios	  dio	  el	  sexo	  para	  que	  fuese	  usado	  para	  
procrear,	  y	  esto	  solo	  puede	  llegar	  a	  suceder	  entre	  dos	  personas	  de	  sexos	  opuestos.	  	  Es	  verdad	  que	  el	  sexo,	  
aparte	  de	  ser	  placentero,	  es	  un	  componente	  importante	  que	  fortalece	  las	  relaciones	  de	  un	  matrimonio,	  pero	  
esto	  es	  secundario	  y	  no	  la	  razón	  principal	  por	  lo	  cual	  el	  sexo	  existe.	  	  Dios	  siempre	  vio	  el	  homosexualismo	  
como	  una	  abominación	  (Levítico	  18:22).	  	  Y	  aunque	  leyes	  humanas	  aprueben	  algo	  que	  va	  en	  contra	  de	  lo	  que	  
Dios	  permite,	  toda	  persona	  que	  desobedece	  a	  Dios	  sufrirá	  el	  mismo	  castigo	  que	  sufrieron	  los	  de	  Sodoma	  y	  
Gomorra	  (Génesis	  19).	  
	  
Pero	  no	  solo	  se	  puede	  violar	  este	  Mandamiento	  cometiendo	  un	  acto	  físico,	  sino	  también	  con	  un	  pensamiento	  
impuro.	  	  Jesús	  dijo,	  "Pero	  yo	  os	  digo	  que	  cualquiera	  que	  mira	  a	  una	  mujer	  para	  codiciarla,	  ya	  adulteró	  con	  
ella	  en	  su	  corazón."	  (Mateo	  5:28).	  	  Y	  es	  que	  todo	  comienza	  en	  la	  mente,	  preparando	  así	  el	  camino	  para	  el	  
hecho	  real.	  	  Debemos	  cuidarnos	  de	  no	  caer	  en	  las	  sutiles	  trampas	  del	  enemigo,	  evitando	  todo	  tipo	  de	  
pornografía	  que	  no	  solo	  perjudica	  a	  los	  autores	  de	  ella	  (que	  cometen	  adulterio),	  sino	  que	  también	  es	  camino	  de	  
muerte	  para	  el	  usuario,	  y	  afecta	  las	  relaciones	  familiares.	  	  Satanás	  a	  tenido	  muchas	  victorias	  a	  través	  de	  este	  
medio,	  llevando	  a	  la	  muerte	  eterna	  a	  jóvenes,	  matrimonios,	  y	  hasta	  a	  Pastores	  a	  cargo	  de	  nuestras	  iglesias.	  	  
Debemos	  respetar	  la	  imagen	  de	  Dios	  en	  nosotros	  (Génesis	  1:26),	  viviendo	  en	  pureza	  y	  santidad	  (1	  
Tesalonicenses	  4:3).	  



	  

	  
Cometer	  adulterio	  es	  pecar	  contra	  Dios	  (Génesis	  39:9),	  contra	  nuestro	  prójimo	  (Levítico	  20:10),	  y	  contra	  
nosotros	  mismos	  (1	  Corintios	  6:18,	  Proverbios	  6:32).	  	  José	  fue	  fiel	  a	  este	  Mandamiento	  pensando	  no	  solo	  en	  no	  
pecar	  contra	  Putifar	  (el	  esposo	  de	  la	  mujer	  que	  lo	  acosaba),	  sino	  también	  contra	  Dios	  y	  contra	  él	  mismo;	  
evitando	  así	  corromper	  su	  alma.	  	  ¿Cuantas	  personas	  hoy	  día	  pudieran	  ser	  tan	  íntegros	  como	  lo	  fue	  José	  sí	  se	  
encontraran	  en	  una	  situación	  similar?	  	  	  
	  
Muchos	  sufrimientos	  se	  podrían	  evitarían	  con	  tan	  solo	  obedecer	  este	  tercer	  deber	  para	  con	  nuestro	  prójimo.	  	  El	  
sexo	  es	  un	  impulso	  que	  se	  tiene	  que	  controlar	  o	  éste	  controlará	  al	  ser	  humano.	  Pero,	  esto	  sólo	  se	  puede	  
lograr	  con	  la	  ayuda	  del	  Espíritu	  Santo,	  cuidando	  las	  avenidas	  del	  alma,	  con	  oración	  y	  estudio	  de	  la	  Biblia	  y	  
dedicando	  el	  tiempo	  a	  cosas	  útiles	  y	  buenas	  como	  por	  ejemplo	  el	  club	  EL.	  	  
	  
"Así	  que,	  hermanos,	  os	  ruego	  por	  las	  misericordias	  de	  Dios,	  que	  presentéis	  vuestros	  cuerpos	  en	  sacrificio	  
vivo,	  santo,	  agradable	  a	  Dios,	  que	  es	  vuestro	  culto	  racional."	  (Romanos	  12:1).	  
	  
	  
	  
	  


