
Adulterio
La Definición de

 ¿Hay una diferencia entre estas dos palabras? ¿Qué dice la 
Biblia? es importante definirlas a través de la Biblia. Mucho se a espe-
culado de que hay una gran diferencia a través de los años. En cierta 
ocasión escuche a un predicador del evangelio diciendo que hay una 
gran diferencia entre estas dos palabras pero nunca nos dijo cual era 
esa diferencia. Analicemos cada palabra a la luz de las Sagradas Escrit-
uras. 
 Primeramente estaremos definiendo Fornicación. La Biblia 
nos dice que una persona puede cometer fornicación aun estando 
casado “Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por 
causa de fornicación...” (Mateo 19:9 Lo cual no vemos ningua distinc-
ción entre ambas palabras. Fornicación es un acto en contra de un 
hermano “pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os 
apartéis de fornicación; que cada uno de vosotros sepa tener su propia 
esposa en santidad y honor; no en pasión de concupiscencia, como 
los gentiles que no conocen a Dios; que ninguno agravie ni engañe 
en nada a su hermano...” (1 Tesalonicenses 4:3-6). Este contexto nos 
deja saber que no debe el cristiano entrar en una relación intima con 
un hermano(a) ya que se puede pecar encontra de un hermano (esto 
puede incluir a un suegro o una suegra que son hermanos en la fe) 
esto no debe de ser el caso. La fornicación es una obra de la carne “Y 
manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, 
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, 
celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, 
borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os 
amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales 
cosas no heredarán el reino de Dios” (Gálatas 5:19-21). La cual no debe 
de gobernar la vida del cristiano. La fornicación se puede cometer por 
una persona no casada a una persona casada “De cierto se oye que hay 
entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra 
entre los gentiles; tanto que alguno tiene la mujer de su padre” (1 
Corintios 5:1). Este caso es un caso de fornicación, el apóstol Pablo así 
lo clasifica aunque es ovio que la mujer de su papa estaba casada con 
su padre y ella estaba bajo adulterio pero el espíritu lo clasificó como 
fornicación. Va en contra de la Sana doctrina “para los fornicarios, 
para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y 
perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina” (1 Timoteo 1:10). 
La fornicación no honra el matrimonio, sino que produce que la ira de 
Dios sea con el individuo (Hebreo 13:4). Podemos observar entonces la 
definición bíblica de la palabra fonicación. Ahora miremos la defin-
ición del diccionario secular La Real Academia Española lo cual nos 
dice “Tener ayuntamiento o cópula carnal fuera del matrimonio”. El 
diccionario en linea nos da tres posibles definiciones (diccionary.com) 
“1. relaciones sexuales voluntarias fuera del matrimonio 2. La relación 
sexual voluntaria entre dos personas del sexo opuesto, donde uno es o 
ambos son solteros 3. La inmoralidad sexual en general, especialmente 
el adulterio”. Aún los diccionarios no hacen diferencia entre  

ambas palabras. 
 Ahora estaremos definiendo la Palabra Adulterio.  

Nos deja saber que es el acto mismo que se considera adulterio 
“Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de 

adulterio” (Juan 8:4).  Es una condición en el matrimonio, claro 
que no es la única condición pero es una en la cual por tener 

una relación sexual se convierte en adulterio “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). Cuando la persona se divorcia de su 
conyuge y no lo hace porque hubo fornicación (una relación 

sexual fuera del matrimonio), o por adulterio (fue sorprendio(a) 
en el acto de la fornicación) entonces hace que su conyuge com-

eta adulterio. Esto es dado a que ahora el conyuge divorciado 
buscará entrar en una relación no aprobada por Dios y la per-

sona que entra en esta dicha relación tambien comete el mismo 
acto del adulterio. El adulterio es descrito como una relación 

que viola la responsabilidad del conyugue (Romanos 7:1-6). 
Adulterio es un acto que se puede cometer con alguien, pero a 

la misma ves se puede cometer en contra de alguien el cual es el 
coyuge mismo (Marcos 10:11). El adulterio se puede cometer in-

ternamente al codiciar a una persona con la intenciaón de llevar 
a cabo el acto (Mateo 5:28). Ahora analicemos los diccionario 
secular La Real Academis Española lo cual nos dice “Relación 

sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no sea su 
cónyuge.” El diccionario en linea (Diccionary.com) nos dice que 

es tener “una relación sexual entre una persona casada y otra 
que no sea su cónyuge legal.” 

Que podemos decir encuanto a estas dos palabras entonces. 
¿Hay una diferencia entre ellas? Al analizar estas palabras a la 
luz de las Sagradas Escrituras y los diccionarios seculares nos 
damos cuenta de que ambas palabras se usan intercambiable-

mente y son usadas con el mismo sentido. Por consiguiente ve-
mos que la Biblia no hace gran distincción entre ambas palabras 

solamente que una es antes o depués (fornicación)  y otra es  
darse cuenta en el mero acto (Adulterio). 
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Y

Cuando la persona se divorcia de su conyuge y no lo 
hace porque hubo fornicación (una relación sexual 

fuera del matrimonio), o por adulterio (fue sorpren-
dio(a) en el acto de la fornicación) entonces hace 

que su conyuge cometa adulterio. 


