
país. 

Tú sabes que una nación depende de la estabilidad 
de sus familias; cuando una nación tiene familias 
sanas, habrá países y naciones sanas. La sociedad 
está formada por las familias, y el adulterio es un 
atentado directo contra la integridad y estabilidad 
de éstas. 

Pocas cosas lastiman y denigran tanto al cónyuge y a 
los hijos como la infi delidad de su esposo (a); el saber 
que su padre o madre es infi el.

Aparentemente el adulterio es agradable, pero detrás 
de éste hay una gran insensatez, un profundo egoísmo 
y una total falta de amor a la esposa y a los hijos, que 
son los primeros en sufrir cuando el adulterio causa 
un divorcio. 

En México, muchos matrimonios terminan en divorcio; 
los porcentajes son muy altos. Hay muchos otros 
matrimonios que no terminan en divorcio, solamente 
guardan una apariencia de estabilidad, pero al 
interior de ese hogar, hay un infi erno y confl ictos muy 
grandes muchas veces motivados por infi delidades 
conyugales. 

Evidentemente no hay estadísticas fi ables acerca de 
cuál es el porcentaje de hombres que cometen adulterio, 
pero las estimaciones son altas ya que se habla de más 
de 70% u 80% de personas, principalmente varones, 
que han llegado a cometer adulterio o viven una vida 
en adulterio. 

¡Qué triste es ver estas estadísticas en una nación que 
profesa una fe cristiana dentro del contexto católico o 
evangélico, en donde más del 90% dicen tener una 
creencia cristiana!

La dicha de estar casado
Antes de profundizar en el carácter de la persona que 
comete adulterio, quiero hablarte de las ventajas del 
matrimonio, principalmente para los varones. 

Tú que eres padre de familia y que has cometido 
adulterio, estás atentando contra tu propia vida, contra 
tu familia. Quiero recordarte que la vida en familia tiene 

El “placer” que ataca a la familia
La semana anterior abordamos el tema de la 
fornicación (las relaciones sexuales ilícitas o fuera 
del matrimonio). Esa relación ilícita tendrá como 
consecuencia una vida difícil para aquella persona 
que decide darle rienda suelta a su vida sexual sin 
límite alguno.

puede convertirse en algo muy desagradable cuando 
no se sabe llevar correctamente.

Hoy vamos a abordar un tema que es un “cáncer” en 
nuestra sociedad, me refi ero al tema del adulterio y 
sus terribles consecuencias.

Hay adulterio cuando una persona casada comete 
infi delidad contra su cónyuge, teniendo una o más 
relaciones sexuales y/o sentimentales con otra 
persona diferente a su cónyuge. 

Tristemente en México el adulterio es una cuestión 
extendida en grandes sectores, pareciera que la 
excepción es el hombre que no comete adulterio. 
Lamentablemente la mujer también está cometiendo 
adulterio aunque en menor proporción que el hombre. 
El adulterio es algo, a veces, hasta socialmente 
aceptado y promovido en nuestra sociedad.

El adulterio de un hombre, en el contexto de los amigos 
y compadres, se ve como algo gracioso, agradable, 
motivo de satisfacción y de realización personal. 

A la persona casada que tiene “aventuras” fuera de 
su matrimonio y que comparte esas historias con sus 
amigos, muchas veces se le ve como una persona 
sagaz, como un hombre inteligente y que sabe vivir su 
vida. Sin embargo el adulterio es el principal “cáncer” 
que está afectando a nuestras familias en nuestro 
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Decíamos también 
que Dios nos creó con 
capacidad sexual, con 
impulsos sexuales 
y que es nuestra 
responsabilidad darles 
un cauce adecuado. 
Se mencionó también 
que esa sexualidad 



amplios y grandes benefi cios que si, por tu conducta 
de inmoralidad sexual vas a terminar en un divorcio, 
todas estos benefi cios los perderás además de afectar 
tu propia vida y la de tu familia.

Quiero citar a la Dra. Laura Leshinger quien es autora 
de varios libros con experiencia en los temas del 
hombre, de la mujer y del matrimonio, y que además 
es defensora de la familia. 

Esta doctora que observa la conducta familiar, ve los 
amplios benefi cios que tiene una vida en familia: 

•La vida del hombre casado, que es fi el a su esposa, 
tiene más satisfacción en su vida sexual que el 
hombre divorciado o soltero que tiene relaciones 
sexuales con otras parejas.

•El hombre casado tiene mayor confi anza en sí 
mismo que el hombre que no está casado o que 
está divorciado.

•El casado tiene un mayor sentido de compromiso, 
logra más metas y cumple más sus planes.

•El casado tiene un mayor sentido de permanencia 
y solidez.

•El esposo lleva una vida de mayor interdependencia; 
sabe dar y recibir.

•El hombre en el hogar tiene mayor seguridad en 
la vida.

•La vida del hombre casado resulta, en muchos 
sentidos, más cómoda.

Todo esto es para resaltar la importancia del matrimonio 
en la vida del hombre.

Y ahora veamos a qué están propensos los hombres 
solos; las estadísticas nos señalan lo siguiente:

•Tienen mayor porcentaje de consumo de drogas 
de cualquier tipo.

•Tienen mayor porcentaje de consumo de alcohol.

•Tienden a deprimirse más.

•Poseen problemas de salud.

•No tienen buena relación con la sociedad; se 
vuelven más egoístas.

“No cometerás adulterio”
Estimado amigo, el adulterio atenta contra tu matrimonio. 
Si estás siendo tentado a cometer adulterio, piénsalo 
bien, el adulterio trae consecuencias como el divorcio. 
Si estás viviendo una vida de adulterio, ponle un alto 
a esa historia, apártate de todo eso, busca restaurar 
los daños que has hecho, las heridas que has abierto, 
respeta y ama a tu esposo (a),  y dales su lugar.

Te recuerdo uno de los diez mandamientos al respecto 
que dice: “No cometerás adulterio”. Dios es el creador 
de la familia, es necesario que tú sepas esto. En la 
Biblia, en el libro de Génesis, Dios habla y dice “por 
esto dejará el hombre a su padre y madre, y se unirá 
con su mujer,” dando a entender así la unión en la 
familia. Él es el primero en defender la familia y por 
eso da este mandamiento de no cometer adulterio.

Quisiera citar un texto de la Biblia que está en el libro 
de Proverbios, en el capítulo 6, verso 32: “Mas el que 
comete adulterio, es falto de entendimiento, corrompe 
su alma el que tal hace”. 

Este mundo dice que el que comete adulterio es 
muy sagaz, muy inteligente y hay que saber sacarle 
provecho al placer del adulterio, pero la palabra 
de Dios opina y dice que el que comete adulterio 
es falto de entendimiento, o que no razona bien 
la persona que adultera, y no es lo sufi cientemente 
inteligente para darse cuenta que detrás de ese placer 
momentáneo y pasajero viene todo un desastre, una 
serie de problemas gravísimos contra su familia y, por 
supuesto, contra Dios.

También dice que “…corrompe su alma el que tal 
hace.” 

A continuación, dedicaremos este tema a explicar 
cómo la persona que comete adulterio corrompe su 
propia alma.

•Porque le miente a Dios. La gran mayoría de 
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•El hombre en el 
matrimonio tiene mayor 
estabilidad económica 
que un hombre no 
casado o divorciado. 

•El hombre casado que 
respeta a su pareja es 
mucho más estable, 
emocionalmente.

•El casado tiene mejor 
estado de salud física.



ustedes se casaron dentro de un contexto religioso, 
ya sea católico o evangélico o de otra religión, 
pero la gran mayoría tomó a Dios como testigo, 
como alguien que estaba aprobando su propio 
matrimonio. La persona le miente a Dios, porque 
delante de Dios se comprometió a ser fi el su 
esposo (a) y sin embargo simple y sencillamente, 
no cumple lo que prometió. La persona cuando 
miente a Dios está corrompiendo su propia alma.

posteriormente retractarse!

Aún en el contexto civil, muchas veces cuando 
se lee la epístola de Melchor Ocampo. Ahí se 
menciona sobre la fi delidad. La persona también 
miente, se está retractando de lo que antes había 
dicho y prometido porque no cumplió en ser fi el. 

•También le miente a su pareja, aunque se haya 
casado en un contexto religioso o no, ya que le 
prometió fi delidad a su pareja. Todo esto está 
colaborando en corromper la propia alma de la 
persona. Estimado amigo,  si estás adulterando, 
vas por un camino de muerte, de corrupción moral y 
espiritual de tu propia persona, estás corrompiendo 
tu propia alma.

La Biblia pues, no se equivoca al decir que quien 
comete adulterio corrompe su alma y es falto de 
entendimiento. El hogar se destruye con todas estas 
cosas. Se genera un tremendo problema y todo se 
vuelve un infi erno.  

La corrupción de tu alma
Continuamos analizando el estado corrosivo que 
empieza a presentarse en la vida del adúltero:

•Cae en hipocresía y en auto-engaño. Empieza a 
pensar acerca de sí mismo con muchas justifi cantes 
acerca de su adulterio y se empieza a engañar con 
frases como: “Es que estaba muy chico cuando me 
casé y por eso no sabía”, “Es que la esposa con la 
que me casé no resultó ser lo que yo quería que 
fuera” y empieza a adquirir una serie de argumentos 
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¡Qué triste es 
cuando la persona 
se casa en un 
contexto religi-
oso solamente 
como un aspecto 
meramente social, 
tomando a Dios 
como testigo, para 



forma que ya no le importa hacerlo abiertamente y 
lastimar a sus hijos y esposa.

•Entra en incredulidad, y quita a Dios de en medio 
totalmente, la persona empieza a ya no creer en 
Dios. El pecar contra las personas (en este caso 
contra el cónyuge) (o) denigra moralmente al 
adúltero y se le hace cada vez más difícil creer en 
Dios.

•Entra en cobardía. La persona que no sabe 
enfrentar sus propios hechos, se vuelve un mar 
de excusas, de evasiones, no quiere platicar con 
su esposa, pedir perdón y hacer frente a todas las 
cosas que ha hecho.

sus necesidades sexuales, ya no ve los 
sentimientos de las personas, ni la dignidad que 
una persona debe de tener, solamente se centra 
en el cuerpo. Está cegada por cuestiones sexuales, 
se corrompe su forma de ver la vida.

•Destruye las relaciones afectuosas que 
normalmente tenía. En primer lugar con su 
esposa y en segundo lugar con los parientes de 
su esposa. El adulterio lastima a otras personas, 
pero esto no le interesa al adúltero.

•El adulterio impide la felicidad. El adúltero es 
una persona profundamente egoísta, que no le 
importa su esposa, ni sus hijos; lo que le importa es 
obtener un momento de placer sexual. La felicidad 
va a huir de ti. Así como cuando persigues una 
sombra, tú, de adúltero, vas a perseguir la felicidad 
y nunca la vas a alcanzar, así como nunca puedes 
alcanzar tu propia sombra. 

La verdadera felicidad del ser humano no consiste en 
la abundancia de los bienes que posee materialmente, 
ni en las muchas mujeres que pueda tener o en las 
muchas cosas que pueda obtener para satisfacer sus 
propios deseos. 

La verdadera felicidad del ser humano consiste 
en conocer a Dios, en amarlo de todo corazón, en 

obedecer sus mandamientos y en amar a su prójimo 
como a sí mismo. ¿Y quién es tu prójimo más cercano 
a ti si no es tu esposo (a)? 

Después de Dios, a quién más debes de respetar es 
a tu cónyuge. 

La Biblia dice “No cometerás adulterio”. Guarda tu 
alma, no la corrompas. Defi ende tu propia vida, tu 
vida familiar; ama a Dios y guárdate de estas cosas 
que pareciera que el mundo entero quiere practicar. 
Guárdate de adulterios y fornicaciones.  Que Dios te 
bendiga.

Dr. Salvador Cárdenas
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•Tiene un 
problema muy 
fuerte de lujuria en 
su corazón. Esto 
hace que empiece 
a ver a las demás 
personas como 
meros escalones 
para satisfacer 


