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El séptimo mandamiento 
 

Éxodo 20: 14 “No cometerás adulterio. 

(La RVA-2015 se utiliza en todo 

momento, excepto donde se indique.) 
 

Deuteronomio 5: 18 ni cometerás 

adulterio, 

 

DHS (Diccionario Hebreo de 
Strong) 5003 na’ aph, se usa para 

el acto físico de adulterio y también 
de manera figurativa como un acto 

apóstata. 
 

Este concepto se ve en las 
referencias a Israel, que es 

comparada como una novia 
adúltera. La idolatría y el adulterio 

son conceptos espirituales que 
tienen una manifestación física que 

se refiere a una estructura 
espiritual. 

 
Jeremías 3: 6-10 6 Yehovah (El SEÑOR) 

me dijo en los días del rey Josías: 

“¿Has visto lo que ha hecho la apóstata 

Israel? Ella ha ido a todo monte alto; y 

bajo todo árbol frondoso, allí se ha 

prostituido. 7 Y dije: ‘Después que ella 

hizo todo esto, volverá a mí’. Pero no 

volvió; y lo vio su hermana, la desleal 

Judá. 8 Ella vio que precisamente 

porque la apóstata Israel había 

cometido adulterio, yo la había 

despedido y le había dado carta de 

divorcio. Pero su hermana, la desleal 

Judá, no tuvo temor; más bien, fue y 

se prostituyó ella también.  9 Y sucedió 

que a causa de que su prostitución le 

era liviana, se prostituyó con la piedra 

y con el árbol, y profanó la 

tierra. 10 Con todo esto, su hermana, la 

desleal Judá, no volvió a mí con todo su 

corazón, sino con falsedad”, dice 

Yehovah (el SEÑOR). 

 
Jeremías 5: 7 “¿Por qué te he de 

perdonar por esto? Tus hijos me 

abandonaron y juraron por lo que no es 

Dios. Yo los sacié, pero ellos 

cometieron adulterio y frecuentaron 

casas de prostitutas. 

 
Jeremías 7: 8-12 8 “He aquí que 

ustedes están confiando en palabras de 

mentira que no aprovechan. 9 Después 

de robar, de matar, de cometer 

adulterio, de proferir falso testimonio, 

de ofrecer incienso a Baal y de ir tras 

otros dioses que no conocieron, 
10 ¿vendrán para estar delante de mí en 

este templo que es llamado por mi 

nombre y para decir: ‘Somos libres’ 

(para seguir haciendo todas estas 

abominaciones)? 11 ¿Acaso este templo, 

que es llamado por mi nombre, es ante 

sus ojos una cueva de ladrones? He 

aquí que yo también lo he visto, dice 

Yehovah (el SEÑOR). 12 “Vayan, pues, a 

mi lugar que estuvo en Silo, donde al 

principio hice morar mi nombre, y vean 

lo que le hice a causa de la maldad de 

mi pueblo Israel. 

 
Jeremías 23: 13-15 13 “En los profetas 

de Samaria he visto algo repulsivo: 

Profetizan en nombre de Baal y hacen 

errar a mi pueblo Israel. 14 Y en los 

profetas de Jerusalén he visto algo 

horrible: Cometen adulterio, andan en 

la mentira y fortalecen las manos de 

los malhechores de manera que 

ninguno se convierta de su maldad. 

Todos ellos son para mí como Sodoma, 

y sus habitantes como Gomorra. 15 Por 

tanto, así ha dicho Yehovah (el SEÑOR) 

de los Ejércitos acerca de los profetas: 
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He aquí que los haré comer ajenjo y los 

haré beber aguas envenenadas, porque 

de los profetas de Jerusalén ha salido 

la corrupción a todo el país”. 

 
Jeremías 29: 22-23 "22 De ellos se 

derivará esta maldición para todos los 

expatriados de Judá que están en 

Babilonia: ‘Yehovah (El SEÑOR) te haga 

como a Sedequías y como a Acab, a 

quienes el rey de Babilonia los asó al 

fuego’. 23 Porque hicieron infamia en 

Israel, cometiendo adulterio con las 

mujeres de sus prójimos, y porque en 

mi nombre hablaron falsamente 

palabras que no les mandé, lo cual yo 

lo sé y soy testigo”, dice Yehovah (el 

SEÑOR). 
 

Ezequiel 16: 30-38 30 “‘¡Cuán débil es 

tu corazón!, dice Adonay Yehovih [el 

SEÑOR Dios]. Porque has hecho todas 

estas cosas, obras de una prostituta 

atrevida, 31 al edificar tus plataformas 

en el comienzo de cada camino, y tus 

altares que hiciste en todas las plazas. 

No has sido como una prostituta, 

porque tú despreciaste la 

paga. 32 ¡Mujer adúltera! ¡En lugar de 

su marido recibe a los extraños! 33 A 

todas las prostitutas les dan obsequios; 

en cambio, tú diste regalos a todos tus 

amantes y los sobornaste para que 

vinieran a ti de todas partes para tus 

prostituciones. 34 Cuando te 

prostituiste, contigo sucedió lo 

contrario de las otras mujeres. A ti no 

se te solicitó para la prostitución; y 

eres diferente, porque diste tú la paga 

y no te fue dada la paga a ti. 35 “‘Por 

tanto, oh prostituta, escucha la palabra 

de Yehovah (del SEÑOR). 36 Así ha dicho 

Adonay Yehovih [el SEÑOR Dios]: Por 

cuanto han sido vertidos tus recursos, 

ha sido descubierta tu desnudez en tus 

prostituciones con tus amantes y con 

todos tus ídolos abominables, y les has 

dado la sangre de tus hijos, 37 por eso, 

he aquí que voy a reunir a todos tus 

amantes con quienes tuviste placer. A 

todos los que amaste y a todos los que 

aborreciste, los reuniré contra ti de los 

alrededores. Ante ellos descubriré tu 

desnudez, y verán toda tu desnudez. 
38 Luego te aplicaré la sentencia de las 

mujeres adúlteras y de las que 

derraman sangre. Traeré sobre ti 

sangre de ira y de celos. 
 

Ezequiel 23: 36-49 36 Luego me habló 

Yehovah (el SEÑOR) diciendo: “Oh hijo 

de hombre, ¿juzgarás tú a Ohola y a 

Oholiba? Entonces declárales sus 

abominaciones. 37 Porque han cometido 

adulterio y hay sangre en sus manos. 

Han cometido adulterio con sus ídolos; 

y aun a los hijos que me habían dado a 

luz los hicieron pasar por fuego para 

servirles de alimento. 38 Además, me 

hicieron esto: Aquel mismo día 

contaminaron mi santuario y 

profanaron mis sábados, 39 pues 

habiendo sacrificado sus hijos a sus 

ídolos, en el mismo día entraron en mi 

santuario para profanarlo. He aquí, así 

hicieron dentro de mi casa. 40 Además 

de esto enviaron a traer unos hombres 

de lejos, a los cuales se les había 

enviado mensajero. Y he aquí que 

vinieron. Para ellos te lavaste, te 

pintaste los ojos y te ataviaste con 

adornos. 41 Te sentaste sobre un 

suntuoso diván delante del cual había 

una mesa servida, y sobre ella pusiste 

mi incienso y mi aceite. 42 Allí hubo un 

bullicio de una multitud 

despreocupada; sabeos fueron traídos 

del desierto, junto con hombres de la 

gente común. Y pusieron brazaletes 

sobre las manos de ellas y coronas 

hermosas sobre sus cabezas. 43 “Y 

acerca de la que está desgastada por 

sus adulterios, dije: ‘¿Ahora cometerán 

adulterio con ella, estando ella 

así?’ 44 Pues vinieron a ella como vienen 

a una mujer prostituta; así vinieron a 

Ohola y Oholiba, mujeres 

infames. 45 Pero los hombres justos las 

condenarán con la sentencia contra las 

adúlteras, y con la sentencia contra las 

que derraman sangre. Porque son 

adúlteras y hay sangre en sus manos. 
46 “Por tanto, así ha dicho Adonay 
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Yehovih [el SEÑOR Dios]: ‘Que se haga 

que suba contra ellas la asamblea, y 

sean entregadas al terror y al 

pillaje. 47 La asamblea las apedreará y 

con sus espadas las eliminará. Matarán 

a sus hijos y a sus hijas, e incendiarán 

sus casas con fuego’. 48 Así haré cesar 

en la tierra la infamia. Todas las 

mujeres quedarán advertidas y no 

cometerán infamia como ustedes. 49 Yo 

haré que su infamia recaiga sobre 

ustedes mismas, y cargarán con los 

pecados de su idolatría. Y sabrán que 

yo soy Adonay Yehovih [el SEÑOR 

Dios]”. 

 

Oseas 2: 1-13 “Digan a sus hermanos: 

Ammí y a sus hermanas: Rujama. 
2 “¡Acusen a su madre, acúsenla! 

Porque ella ya no es mi mujer ni yo soy 

su marido. Que quite sus fornicaciones 

de delante de su cara y sus adulterios 

de entre sus pechos. 3 No sea que yo la 

desnude por completo y la ponga como 

en el día en que nació. No sea que la 

vuelva como un desierto, que la deje 

como una tierra reseca y la mate de 

sed. 4 Tampoco me compadeceré de 

sus hijos porque son hijos de 

prostitución. 5 Porque su madre se 

prostituyó; la que los concibió actuó 

desvergonzadamente porque dijo: ‘Iré 

tras mis amantes que me dan mi pan y 

mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y 

mi bebida’. 6 Por tanto he aquí que yo 

obstruyo su camino con espinos y 

reforzaré su vallado, de manera que 

ella no encuentre sus senderos. 7 Ella 

irá tras sus amantes pero no los 

alcanzará; los buscará pero no los 

hallará. Entonces dirá: ‘Iré y me 

volveré a mi primer marido porque 

mejor me iba antes que ahora’. 8 “Pero 

ella no reconoció que era yo el que le 

daba el trigo, el vino nuevo y el aceite. 

Yo le di abundancia de plata y de oro 

que ellos usaron para Baal. 9 Por tanto, 

volveré a tomar mi trigo a su tiempo y 

mi vino en su época, y quitaré mi lana 

y mi lino que cubren su 

desnudez. 10 Ahora pondré al 

descubierto su locura ante los ojos de 

sus amantes y nadie la librará de mi 

mano. 11 Haré cesar todo su regocijo: 

sus fiestas, sus lunas nuevas, sus 

sábados y todas sus 

festividades. 12 Arrasaré sus viñas y sus 

higueras de las cuales ha dicho: ‘Son la 

paga que me han dado mis amantes’. 

Yo las reduciré a matorral y se las 

comerán los animales del campo. 13 La 

castigaré por los días dedicados a los 

Baales, a los cuales ha quemado 

incienso y para los cuales se ha 

adornado con sus aretes y sus joyas. 

Ella se ha ido tras sus amantes y se ha 

olvidado de mí”, dice Yehovah (el 

SEÑOR). 
 

Oseas 4: 1-6 Oigan la palabra de 

Yehovah (del SEÑOR), oh hijos de 

Israel: “Yehovah (El SEÑOR) tiene 

pleito con los habitantes de la tierra, 

porque no hay en la tierra verdad ni 

lealtad ni conocimiento de Dios. 2 El 

perjurar, el engañar, el asesinar, el 

robar y el adulterar han irrumpido. Uno 

a otro se suceden los hechos de 

sangre. 3 Por eso la tierra está de 

duelo, y todo habitante de ella 

desfallece junto con los animales del 

campo y las aves del cielo. Aun los 

peces del mar perecen.4 “Nadie 

contienda ni amoneste a ninguno, 

porque es contigo con quien tengo 

pleito, oh sacerdote. 5 Tropezarás, por 

tanto, en pleno día; también el profeta 

tropezará contigo en la noche. Y haré 

perecer a tu madre.6 “Mi pueblo es 

destruido porque carece de 

conocimiento. Porque tú has rechazado 

el conocimiento yo te echaré del 

sacerdocio; y porque te has olvidado de 

la ley de tu Dios yo también me 

olvidaré de tus hijos. 
 

Oseas 4: 12-19 12 Mi pueblo consulta a 

su ídolo de madera y su palo le 

declara; porque el espíritu de 

prostitución lo ha engañado y se 

prostituyen debajo de su dios. 13 Sobre 

las cumbres de los montes ofrecen 

sacrificios y queman incienso sobre las 

colinas, debajo de las encinas, de los 
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álamos y de los olmos que tienen 

buena sombra. Por tanto, sus hijas se 

prostituirán y sus nueras cometerán 

adulterio. 14 No castigaré a sus hijas 

cuando se prostituyan ni a sus nueras 

cuando cometan adulterio. Porque los 

hombres se apartan con las prostitutas 

y ofrecen sacrificios con las prostitutas 

sagradas. Por tanto, el pueblo sin 

entendimiento se arruina. 15 “Si tú te 

prostituyes, oh Israel, ¡que Judá no sea 

culpable! No entren a Gilgal ni suban a 

Bet-avén ni juren: ‘¡Vive Yehovah (el 

SEÑOR)!’ 16 Porque Israel es obstinado 

como una vaca obstinada: ¿Los 

apacentará Yehovah (el SEÑOR) ahora 

como a un cordero en un lugar 

espacioso? 17 “Efraín se ha apegado a 

los ídolos. ¡Déjalo! 18 Aunque se haya 

terminado su orgía se siguen 

prostituyendo. Sus gobernantes aman 

mucho lo que avergüenza. 19 El viento 

los arrollará en sus alas y se 

avergonzarán de sus altares. 
 

Oseas 10: 1-6 Israel era como una vid 

exuberante; y como él era su fruto. 

Cuanto más se multiplicó su fruto tanto 

más multiplicó sus altares. Conforme a 

la prosperidad de su tierra adornaron 

sus piedras rituales. 2 Su corazón es 

engañoso. ¡Ahora ellos serán hallados 

culpables! Yehovah (El SEÑOR) 

quebrantará sus altares y destruirá sus 

piedras rituales. 3 Entonces dirán: “No 

tenemos rey porque no hemos temido 

a Yehovah (al SEÑOR). Y el rey, ¿qué 

haría por nosotros?” 4 Hablan solo 

palabras; juran en vano y hacen 

contratos. Por tanto, el juicio brotará 

como hierba venenosa en los surcos de 

mis campos. 5 Los habitantes de 

Samaria estarán atemorizados a causa 

del becerro de Bet-avén; ciertamente 

su pueblo hará duelo a causa de él. 

Asimismo, sus sacerdotes que se 

regocijaban por la gloria de él, la cual 

se les va en cautiverio. 6 También el 

becerro será llevado a Asiria como 

presente para el gran rey. Efraín 

conseguirá solo vergüenza; Israel será 

avergonzado por su consejo. 

 

Sofonías 1: 1-7 La palabra de Yehovah 

(del SEÑOR) que vino a Sofonías hijo 

de Cusi, hijo de Gemalías, hijo de 

Amarías, hijo de Ezequías, en los días 

de Josías hijo de Amón, rey de 

Judá.2 “¡Yo acabaré por completo con 

todas las cosas de la faz de la tierra!, 

dice Yehovah (el SEÑOR). 3 Acabaré con 

los hombres y con los animales; 

acabaré con las aves del cielo y con los 

peces del mar. Haré tropezar a los 

impíos y eliminaré a los hombres de la 

faz de la tierra, dice Yehovah (el 

SEÑOR). 4 “Extenderé mi mano contra 

Judá y contra todos los habitantes de 

Jerusalén. Eliminaré de este lugar lo 

que queda del culto de Baal y el 

nombre de los sacerdotes 

idólatras. 5 Eliminaré también a los que 

se postran en las azoteas ante el 

ejército de los cielos; a los que se 

postran y juran por Yehovah (el 

SEÑOR) y al mismo tiempo juran por 

Moloc. 6 Eliminaré a los que se apartan 

de en pos de Yehovah (del SEÑOR) y a 

los que no le buscan ni le consultan”. 
7 ¡Callen ante la presencia de Adonay 

Yehovih [del SEÑOR Dios], porque el 

día de Yehovah (del SEÑOR) está 

cercano! Yehovah (El SEÑOR) ha 

preparado un sacrificio y ha escogido a 

sus invitados. 

 

El pueblo de Israel ha cometido 
idolatría y adulterio contra su 

Elohim Yehovah desde que fueron 
liberados de la esclavitud en 

Egipto. Se hace la comparación del 
pueblo como si fuese una esposa 

adúltera. Han violado la relación 

del pacto y buscaron relacionarse 
con una infinidad de otros dioses. 

 
Todos nos unimos al Padre a través 

de Su espíritu mediante nuestro 
bautismo. Esto es representativo 

de la relación entre un esposo y 
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  una esposa, ya que están unidos 

como si fuesen una sola carne. El 
contrato matrimonial está sellado 

con una parte de ese espíritu, de la 
misma manera que uno recibe una 

porción inicial del Espíritu Santo al 
momento del bautismo. 

 
1 Corintios 6: 15-20 15 ¿No saben que 

sus cuerpos son miembros de Cristo? 

¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo 

para hacerlos miembros de una 

prostituta? ¡De ninguna manera! 16 ¿O 

no saben que el que se une con una 

prostituta es hecho con ella un solo 

cuerpo? Porque dice: Los dos serán una 

sola carne. 17 Pero el que se une con 

Yehovah (el SEÑOR), un solo espíritu 

es. 18 Huyan de la inmoralidad sexual. 

Cualquier otro pecado que el hombre 

cometa está fuera del cuerpo, pero el 

inmoral sexual peca contra su propio 

cuerpo. 19 ¿O no saben que su cuerpo 

es templo del Espíritu Santo, que mora 

en ustedes, el cual tienen de Dios, y 

que no son de ustedes? 20 Pues han 

sido comprados por precio. Por tanto, 

glorifiquen a a Dios en su cuerpo. 

 

Matrimonio 
 

Testimonio público de mutuo 
consentimiento y promesas de 

fidelidad: estos son los elementos 
que crean un matrimonio. 

 
La integridad de todo el argumento 

moral de los Diez Mandamientos 
comienza a destacarse de forma 

más clara en esto. El misterio de 
hacer y mantener un compromiso 

de lealtad, una promesa, a Dios o a 

un cónyuge; el hecho de tomar el 
nombre de Dios en un juramento 

solemne: éstas son las cosas sobre 
las cuales se crea la ley moral. 

Estos son los fundamentos de la 

sociedad. Son los elementos que se 
mantienen activos y vigentes al 

momento de imponer sanciones 
cuando no se cumplen a cabalidad. 

Las promesas, los votos, los 
compromisos, las lealtades se 

desvanecen cuando se infringen 
impunemente. La sociedad está 

fundamentada en cumplir los 
compromisos y en castigar las 

violaciones.  
 

En el mundo de los negocios, el 
crédito representa una extensión 

del capital. El contrato se establece 

mediante la palabra hablada, y no 
es mejor que esa palabra. El 

vínculo de lealtad o el efecto de un 
compromiso se encuentra en lo 

que podríamos llamar el mundo 
espiritual: no tiene forma, peso ni 

tamaño; no se puede tocar, ver o 
escuchar. Sin embargo, controla la 

vida humana. 
 

Lo que hace un adúltero es romper 
un voto especial de carácter 

solemne. Con este hecho, pisotea 
el matrimonio en sí, se burla de 

Dios y de la sociedad, y arroja, en 

sentido figurado, esa promesa 
especial a la basura, convirtiéndola 
en algo sin valor.1 

 
El matrimonio es la base de la 

sociedad. Contiene todos los 
elementos de la estructura 

                                    
1  Institutes of Biblical Law (Institutos de 

derecho bíblico), Rousas John Rushdoony, 

Volumen I, página 337, citando a T. R. 

Ingram, The World Under God’s Law, 

página 84. 
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  espiritual que Yehovah creó. Hay 

un esposo, una esposa, un jefe y 
miembros del cuerpo único llamado 

familia. 
 

El pacto entre el esposo y la 
esposa es un contrato entre el 

hombre, la mujer y el Único Dios 
Verdadero, Yehovah. Esto 

representa un aspecto fundamental 
para el éxito de la raza humana.  

 
El matrimonio también es 

representativo de la estructura del 
reino espiritual. Israel era una 

novia para Yehovah. 

 
Jeremías 2: 2 “Ve, proclama a los oídos 

de Jerusalén y diles que así ha dicho 

Yehovah (el SEÑOR): ‘Me acuerdo de ti, 

de la lealtad de tu juventud, del amor 

de tu noviazgo, cuando andabas en pos 

de mí en el desierto, en una tierra no 

sembrada. 

 
Jeremías 2: 32 ¿Se olvida acaso la 

virgen de sus joyas, o la novia de su 

atavío? Sin embargo, mi pueblo se ha 

olvidado de mí por innumerables días. 

 

Jeremías 3: 20 Pero como la mujer que 

traiciona a su compañero, así me han 

traicionado, oh casa de Israel”, dice 

Yehovah (el SEÑOR). 

 

El matrimonio es un pacto. 
 

Malaquías 2: 13-16 “Y esto han hecho 

de nuevo: Cubren el altar de Yehovah 

(del SEÑOR) con lágrimas, con llanto y 

con suspiros porque ya no miro las 

ofrendas ni las acepto con gusto de la 

mano de ustedes. 14 Y dicen: ‘¿Por 

qué?’ Porque Yehovah (el SEÑOR) ha 

sido testigo entre ti y la mujer de tu 

juventud, a la cual has traicionado, a 

pesar de ser ella tu compañera y la 

mujer de tu pacto. 15 ¿Acaso el Único 

no hizo el cuerpo y el espíritu de ella? 

¿Y qué es lo que demanda el Único? 

¡Una descendencia consagrada a Dios!” 

Guarden, pues, su espíritu y no 

traicionen a la mujer de su 

juventud. 16 “Porque yo aborrezco el 

divorcio”, ha dicho Yehovah [el SEÑOR], 

el Elohim [Dios] de Israel, “y al que 

cubre su manto de violencia”. Yehovah 

(El SEÑOR) de los Ejércitos ha dicho: 

“Guarden, pues, su espíritu y no 

cometan traición”. 

 
Dios Todopoderoso creó el pacto 

matrimonial. Él hace posible que el 
esposo y la esposa lleguen a ser 

una sola carne a través de la 
relación matrimonial y proporciona 

una porción de Su espíritu para 
dicha unión. Como resultado, los 

hijos son santificados. 
 

1 Corintios 7: 1-17 En cuanto a las 

cosas de que me escribieron, bueno es 

para el hombre no tocar mujer. 2 Pero a 

causa de la inmoralidad sexual, cada 

hombre tenga su esposa, y cada mujer 

tenga su esposo. 3 El esposo cumpla 

con su esposa el deber conyugal; 

asimismo la esposa con su esposo. 4 La 

esposa no tiene autoridad sobre su 

propio cuerpo, sino su esposo; 

asimismo el esposo tampoco tiene 

autoridad sobre su propio cuerpo, sino 

su esposa. 5 No se nieguen el uno al 

otro, a menos que sea de acuerdo 

mutuo por algún tiempo, para que se 

dediquen a la oración y vuelvan a 

unirse en uno, para que no los tiente 

Satanás a causa de su 

incontinencia. 6 Esto digo a modo de 

concesión, no como 

mandamiento. 7 Más bien, quisiera que 

todos los hombres fuesen como yo; 

pero cada uno tiene su propio don 

procedente de Dios: uno de cierta 

manera y otro de otra manera. 8 Digo, 

pues, a los no casados y a las viudas 

que les sería bueno si se quedasen 
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como yo. 9 Pero si no tienen don de 

continencia, que se casen; porque 

mejor es casarse que quemarse. 10 Pero 

a los que se han casado mando, no yo, 

sino Yehovah (el SEÑOR): que la 

esposa no se separe de su 

esposo 11 (pero si ella se separa, que 

quede sin casarse o que se reconcilie 

con su esposo), y que el esposo no 

abandone a su esposa. 12 A los demás 

digo yo, no Yehovah (el SEÑOR): que si 

algún hermano tiene esposa no 

creyente, y ella consiente en vivir con 

él, no la abandone. 13 Y si alguna 

esposa tiene esposo no creyente, y él 

consiente en vivir con ella, no lo 

abandone. 14 Porque el esposo no 

creyente es santificado en la esposa, y 

la esposa no creyente en el creyente. 

De otra manera sus hijos serían 

impuros, pero ahora son santos. 15 Pero 

si el no creyente se separa, que se 

separe. En tal caso, el hermano o la 

hermana no han sido puestos bajo 

servidumbre, pues Dios los ha llamado 

a vivir en paz. 16 Porque, ¿cómo sabes, 

oh esposa, si quizás harás salvo a tu 

esposo? ¿O cómo sabes, oh esposo, si 

quizás harás salva a tu esposa? 
17 Solamente que viva cada uno como 

Yehovah (el SEÑOR) le asignó, y tal 

como era cuando Dios lo llamó; así 

ordeno en todas las iglesias. 

 

Una descendencia piadosa es el 
resultado de esta unión 

matrimonial. El espíritu de Yehovah 
está involucrado en esta unión y él 

es el jefe en este contrato. 
 

El pacto matrimonial cae bajo la 
relación de fideicomiso creada con 

los hijos de Israel. Este pacto 
cuenta con el creador Eloah como 

el albacea o creador del 

fideicomiso. Los ejércitos 
angelicales estan encargados de 

administrar dicho fideicomiso. 

 
Salmos 91: 11-12 Pues a sus ángeles 

dará órdenes acerca de tipara que te 

guarden en todos tus caminos. 12 En 

sus manos te llevarán de modo que tu 

pie no tropiece en piedra. 

 
Gálatas 3: 19 Entonces, ¿para qué 

existe la ley? Fue dada por causa de las 

transgresiones, hasta que viniera la 

descendencia a quien había sido hecha 

la promesa. Y esta ley fue promulgada 

por medio de ángeles, por mano de un 

mediador. 

 
Hebreos 1: 13-14 ¿Y a cuál de sus 

ángeles ha dicho jamás: Siéntate a mi 

diestra, hasta que ponga a tus 

enemigos por estrado de tus pies? 
14 ¿Acaso no son todos espíritus 

servidores, enviados para ministrar a 

favor de los que han de heredar la 

salvación? 

 

Los ángeles leales de Yehovah 
ministran o cuidan de los seres 

humanos. En Mateo, capítulo 18, 
vemos que los ángeles asignados a 

los niños están continuamente ante 
Dios Padre. Ellos interceden por los 

niños y piden al Padre por su bien. 
 

Mateo 18: 2-10 Jesús llamó a un niño, 

lo puso en medio de ellos 3 y dijo:—De 

cierto les digo que si no se vuelven y se 

hacen como los niños, jamás entrarán 

en el reino de los cielos. 4 Así que, 

cualquiera que se humille como este 

niño, ese es el más importante en el 

reino de los cielos. 5 Y cualquiera que 

en mi nombre reciba a un niño como 

este, a mí me recibe. 6 »Y a cualquiera 

que haga tropezar a uno de estos 

pequeños que creen en mí, mejor le 

fuera que se le atara al cuello una gran 

piedra de molino y que se le hundiera 

en lo profundo del mar. 7 ¡Ay del 

mundo por los tropiezos! Es inevitable 

que haya tropiezos, pero ¡ay del 
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hombre que los ocasione! 8 »Por tanto, 

si tu mano o tu pie te hace tropezar, 

córtalo y échalo de ti. Mejor te es 

entrar en la vida cojo o manco, que 

teniendo dos manos o dos pies ser 

echado en el fuego eterno. 9 Y si tu ojo 

te hace tropezar, sácalo y échalo de ti. 

Mejor te es entrar en la vida con un 

solo ojo, que teniendo dos ojos ser 

echado en el infierno de fuego. 
10 »Miren, no tengan en poco a ninguno 

de estos pequeños, porque les digo que 

sus ángeles en los cielos siempre ven el 

rostro de mi Padre que está en los 

cielos. 

 

Los ejércitos angelicales actúan 
como fideicomisarios en este pacto 

de fideicomiso. La humanidad es la 
beneficiaria de este fideicomiso. 

Nos beneficiamos de toda la 
creación. Fue creada para 

nosotros. Incluso el sábado fue 
creado para nuestro bien. 

 
Marcos 2: 27 —También les dijo—: El 

sábado fue hecho para el hombre, y no 

el hombre para el sábado. 

 

El ejército de los ángeles caídos ha 
violado el fideicomiso y son 

juzgados por las acciones del 
Mesías. 

 

Yehovah estableció el pacto 
matrimonial desde el principio. 

 
Génesis 2: 18 Dijo además Yehovah (el 

SEÑOR) Dios: “No es bueno que el 

hombre esté solo; le haré una ayuda 

idónea”. 

 
Génesis 2: 20-24 El hombre puso 

nombres a todo el ganado, a las aves 

del cielo y a todos los animales del 

campo. Pero para Adán no halló ayuda 

que le fuera idónea. 21 Entonces 

Yehovah Elohim [el SEÑOR Dios] hizo 

que sobre el hombre cayera un sueño 

profundo; y mientras dormía, tomó una 

de sus costillas y cerró la carne en su 

lugar. 22 Y de la costilla que Yehovah 

Elohim [el SEÑOR Dios] tomó del 

hombre, hizo una mujer y la trajo al 

hombre. 23 Entonces dijo el hombre: 

“Ahora, esta es hueso de mis huesos y 

carne de mi carne. Esta será llamada 

‘mujer’, porque fue tomada del 

hombre”. 24 Por tanto, el hombre dejará 

a su padre y a su madre, y se unirá a 

su mujer, y serán una sola carne. 

La monogamia 

 

Desde el principio, estaba claro que 
la intención de Yehovah era que un 

hombre y una mujer se unieran en 

la relación matrimonial. Una mujer 
fue creada de y para un hombre. 

 
Génesis 2: 19-24 Yehovah Elohim [el 

SEÑOR Dios], pues, formó de la tierra 

todos los animales del campo y todas 

las aves del cielo, y los trajo al hombre 

para ver cómo los llamaría. Lo que el 

hombre llamó a los animales, ese es su 

nombre. 20 El hombre puso nombres a 

todo el ganado, a las aves del cielo y a 

todos los animales del campo. Pero 

para Adán no halló ayuda que le fuera 

idónea. 21 Entonces Yehovah Elohim [el 

SEÑOR Dios] hizo que sobre el hombre 

cayera un sueño profundo; y mientras 

dormía, tomó una de sus costillas y 

cerró la carne en su lugar. 22 Y de la 

costilla que Yehovah Elohim [el SEÑOR 

Dios] tomó del hombre, hizo una mujer 

y la trajo al hombre. 23 Entonces dijo el 

hombre: “Ahora, esta es hueso de mis 

huesos y carne de mi carne. Esta será 

llamada ‘mujer’, porque fue tomada del 

hombre”. 24 Por tanto, el hombre dejará 

a su padre y a su madre, y se unirá a 

su mujer, y serán una sola carne. 

 
Vemos que este principio fue 

llevado a la iglesia. 
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Mateo 19: 4-5 Él respondió y dijo:—

¿No han leído que el que los creó en el 

principio, los hizo hombre y mujer? 5 Y 

dijo: “Por esta causa el hombre dejará 

a su padre y a su madre, y se unirá a 

su mujer; y serán los dos una sola 

carne”. 
 

 1 Timoteo 3: 2-3 Entonces es 

necesario que el obispo sea de 

conducta intachable, marido de una 

sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, 

hospitalario, apto para enseñar 3 no 

dado al vino, no violento sino amable, 

no contencioso ni amante del dinero. 

 
La poligamia se tolera en la Ley de 

Dios, pero la norma clara y 
establecida por la ordenanza de la 

creación y determinada por el 
apóstol Pablo para los miembros 

del cuerpo de Cristo es la 

monogamia. La poligamia 
usualmente solo era aceptable con 

el permiso de la esposa o las 
esposas. 

 
El matrimonio es un pacto y la 

ruptura del mismo a través del 
acto del adulterio ataca la propia 

estructura de la sociedad, que es la 
familia. El adulterio destruye a la 

familia y no hay honor alguno en 
realizarlo. 

 
Proverbios 6: 32-35 Así también el que 

comete adulterio con una mujer es 

falto de entendimiento; el que hace tal 

cosa se destruye a sí mismo. 33 Heridas 

e ignominia encontrará y su afrenta no 

será borrada; 34 porque los celos del 

hombre son su furor, y él no perdonará 

en el día de la venganza. 35 No aceptará 

ninguna restitución; ni consentirá, 

aunque sea grande tu soborno. 

El adulterio comienza en la 
mente. 

 
Todo pecado comienza con el 

pensamiento que se apodera de la 
mente. 

 
Mateo 15: 18-20 Pero lo que sale de la 

boca viene del corazón, y eso 

contamina al hombre. 19 Porque del 

corazón salen los malos pensamientos, 

los homicidios, los adulterios, las 

inmoralidades sexuales, los robos, los 

falsos testimonios y las blasfemias. 
20 Estas cosas son las que contaminan 

al hombre, pero el comer sin lavarse 

las manos no contamina al hombre. 
 

Marcos 7: 20-23 Y decía:—Lo que del 

hombre sale, eso contamina al 

hombre. 21 Porque desde adentro, del 

corazón del hombre, salen los malos 

pensamientos, las inmoralidades 

sexuales, los robos, los 

homicidios, 22 los adulterios, las 

avaricias, las maldades, el engaño, la 

sensualidad, la envidia, la blasfemia, la 

insolencia y la insensatez. 23 Todas 

estas maldades salen de adentro y 

contaminan al hombre. 

 
2 Corintios 10: 4-6 porque las armas 

de nuestra milicia no son carnales sino 

poderosas en Dios para la destrucción 

de fortalezas. 5 Destruimos los 

argumentos y toda altivez que se 

levanta contra el conocimiento de Dios; 

llevamos cautivo todo pensamiento a la 

obediencia de Cristo, 6 y estamos 

dispuestos a castigar toda 

desobediencia, una vez que la 

obediencia de ustedes sea completa. 

 
Romanos 8: 6-7 Porque la intención de 

la carne es muerte, pero la intención 

del Espíritu es vida y paz. 7 Pues la 

intención de la carne es enemistad 

contra Dios; porque no se sujeta a la 

ley de Dios ni tampoco puede. 
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Nuestros pensamientos nos llevan 
a ejecutar la acción. La “intención 

espiritual” de la ley aborda esta 
realidad. Ya no está bien el simple 

hecho de obedecer la ley al pie de 
la letra, sino que ahora también 

debemos obedecer el aspecto 
espiritual de la ley en relación a lo 

que ocurre en la mente. Jesús 
abordó esto con sus discípulos. 

 
Mateo 5: 27-32 “Ustedes han oído que 

fue dicho: No cometerás 

adulterio. 28 Pero yo les digo que todo 

el que mira a una mujer para codiciarla 

ya adulteró con ella en su 

corazón. 29 Por tanto, si tu ojo derecho 

te es ocasión de caer, sácalo y échalo 

de ti. Porque es mejor para ti que se 

pierda uno de tus miembros y no que 

todo tu cuerpo sea echado al 

infierno. 30 Y si tu mano derecha te es 

ocasión de caer, córtala y échala de ti. 

Porque es mejor para ti que se pierda 

uno de tus miembros y no que todo tu 

cuerpo sea echado al infierno. 
31 “También fue dicho: Cualquiera que 

despide a su mujer, dele carta de 

divorcio. 32 Pero yo les digo que todo 

aquel que se divorcia de su mujer, a no 

ser por causa de inmoralidad sexual, 

hace que ella cometa adulterio. Y el 

que se casa con la mujer divorciada 

comete adulterio. 

 
Los pensamientos conducen a la 

acción. Si no controlamos nuestros 
pensamientos, entonces pueden 

crecer. A medida que crecen, se 
manifiestan exteriormente en 

forma de acciones. Los 

pensamientos negativos derivan en 
acciones negativas y los 

pensamientos positivos generan 
acciones positivas. Los 

pensamientos negativos no 

controlados nos llevan al pecado. 

Nos equivocamos cuando le damos 
a Satanás la oportunidad de influir 

en nosotros. 
 

Efesios 4: 26-27 Enójense, pero no 

pequen; no se ponga el sol sobre su 

enojo 27 ni den lugar al diablo. 

 
Santiago 4: 7 Sométanse, pues, a Dios. 

Resistan al diablo, y él huirá de 

ustedes. 

Divorcio y Nuevo 
matrimonio 

 

El Shadday se ha divorciado de 

Israel.   
 

Isaías 50: 1 Así ha dicho Yehovah (el 

SEÑOR): “¿Dónde está la carta de 

divorcio de su madre, con la cual yo la 

he repudiado? ¿O cuál de mis 

acreedores es aquel a quien los he 

vendido? He aquí que por sus maldades 

fueron vendidos, y por sus rebeliones 

su madre fue repudiada. 

 
Jeremías 3: 6-8 Yehovah (El SEÑOR) 

me dijo en los días del rey Josías: 

“¿Has visto lo que ha hecho la apóstata 

Israel? Ella ha ido a todo monte alto; y 

bajo todo árbol frondoso, allí se ha 

prostituido. 7 Y dije: ‘Después que ella 

hizo todo esto, volverá a mí’. Pero no 

volvió; y lo vio su hermana, la desleal 

Judá. 8 Ella vio que precisamente 

porque la apóstata Israel había 

cometido adulterio, yo la había 

despedido [shâlach] y le había dado 

carta de divorcio. Pero su hermana, la 

desleal Judá, no tuvo temor; más bien, 

fue y se prostituyó ella también. 

 

Yehovah se divorció de Israel a 

causa de sus adulterios al seguir 
dioses falsos. 
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Sin embargo, Él odia el divorcio 
pero lo permitió debido a la dureza 

de nuestros corazones. 
 

Malaquías 2: 16 “Porque yo aborrezco 

el divorcio”, ha dicho Yehovah (el 

SEÑOR), el Elohim [Dios] de Israel, “y 

al que cubre su manto de violencia”. 

Yehovah tsâbâ' [El SEÑOR de los 

Ejércitos] ha dicho: “Guarden, pues, su 

espíritu y no cometan traición”. 

 
Mateo 19: 8 Les dijo:—Ante su dureza 

de corazón, Moisés les permitió 

divorciarse de sus mujeres; pero 

desde el principio no fue así. 

 

El término hebreo para divorcio es 
kerı̂ythu ̂th que se pronuncia ker-ee-

thooth'. 
 

Deuteronomio 24: 1-2 “Si un hombre 

toma una mujer y se casa con ella, y 

sucede que ella no le agrada por haber 

él hallado en ella alguna cosa 

vergonzosa, le escribirá una carta de 

divorcio [kerı̂ythûth], la entregará en 

su mano y la despedirá [shâlach] de su 

casa. 2 “Salida ella de su casa, 

 

Es importante notar que hay un 
proceso de tres pasos. 

1. Se redacta un certificado de 

divorcio. 

2. Se le otorga a la mujer. 

3. Ella es expulsada de la casa. 

 
El simple hecho de enviarla fuera 

de la casa (shâlach) no es 

suficiente para que el matrimonio 
se disuelva. 

 
Los fariseos trataron de atrapar a 

Jesús haciéndole la pregunta del 
divorcio. Su pregunta surgió de su 

corrupción de Deuteronomio 24: 1. 

 
Mateo 19: 3-12 Entonces los fariseos 

se acercaron a él para probarle, 

diciendo:—¿Le es lícito al hombre 
divorciarse [apoluo ̄] de su mujer por 

cualquier razón? 4 Él respondió y dijo:—

¿No han leído que el que los creó en el 

principio, los hizo hombre y mujer? 5 Y 

dijo: “Por esta causa el hombre dejará 

a su padre y a su madre, y se unirá a 

su mujer; y serán los dos una sola 

carne”. 6 Así que ya no son más dos, 

sino una sola carne. Por tanto, lo que 

Dios ha unido, no lo separe el hombre. 
7 Le dijeron:—¿Por qué, pues, mandó 

Moisés darle carta de divorcio 
[apostasion] y despedirla [apoluo ̄]? 
8 Les dijo:—Ante su dureza de corazón, 

Moisés les permitió divorciarse [apoluo ̄] 

de sus mujeres; pero desde el principio 

no fue así. 9 Y les digo que cualquiera 

que se divorcia [apoluō] de su mujer, a 

no ser por causa de inmoralidad sexual 

[porneia], y se casa con otra comete 

adulterio. 10 Le dijeron sus discípulos:—

Si así es el caso del hombre con su 

mujer, no conviene casarse. 
11 Entonces él les dijo:—No todos son 

capaces de aceptar esta palabra, sino 

aquellos a quienes les está 

concedido. 12 Porque hay eunucos que 

nacieron así desde el vientre de la 

madre, hay eunucos que fueron hechos 

eunucos por los hombres, y hay 

eunucos que a sí mismos se hicieron 

eunucos por causa del reino de los 

cielos. El que puede aceptar esto, que 

lo acepte. 

 
Mateo 19: 9 Y yo os digo esto: el que 
se separe [apoluō] de su mujer (a no 

ser en caso de inmoralidad sexual) y se 

case con otra, comete adulterio. (BLP) 

 
Lucas 16: 15-18 Y él les dijo: “Ustedes 

son los que se justifican a ustedes 

mismos delante de los hombres. Pero 

Dios conoce el corazón de ustedes; 

porque lo que entre los hombres es 

sublime, delante de Dios es 

abominación. 16 “La Ley y los Profetas 
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fueron hasta Juan. A partir de entonces 

son anunciadas las buenas noticias del 

reino de Dios y todos se esfuerzan por 

entrar en él. 17 Pero más fácil es que 

pasen el cielo y la tierra, que se caiga 

una tilde de la ley. 18 “Cualquiera que 

se divorcia [apoluo] de su mujer y se 

casa con otra comete adulterio. Y el 

que se casa con la divorciada por su 

marido comete adulterio. 

 
Expondremos tres puntos que 

están presentes en los versículos 
anteriores. 

 
1. Porneia 

 

El término "inmoralidad sexual" es 
la palabra griega porneia. Este 

término no es empleado 
simplemente como adulterio sino 

que también incluye muchos otros 
actos. Los estudiosos no están de 

acuerdo con la definición exacta 
que corresponde al término 

porneia, pero si concuerdan en que 
abarca más que solo el adulterio. 

 
Rushdoony, en el Volumen I de su 

libro Institutes of Biblical Law 
(Institutos de derecho bíblico), 

discute el tema en profundidad en 

las páginas 401-415. Resulta 
suficiente decir que la respuesta 

exacta es un tanto ambigua. Dicho 
término ciertamente cubre muchos 

actos sexuales diferentes, pero 
también puede referirse a una 

rebelión y rechazo a obedecer, 
como en el sentido de los 

siguientes versículos. 
 

Mateo 12: 38-45 Entonces le 

respondieron algunos de los escribas y 

de los fariseos, diciendo:—Maestro, 

deseamos ver de ti una señal. 39 Él 

respondió y les dijo:—Una generación 

malvada y adúltera demanda señal, 

pero no le será dada ninguna señal, 

sino la señal del profeta 

Jonás. 40 Porque así como Jonás estuvo 

tres días y tres noches en el vientre del 

gran pez, así estará el Hijo del Hombre 

en el corazón de la tierra tres días y 

tres noches. 41 Los hombres de Nínive 

se levantarán en el juicio contra esta 

generación y la condenarán, porque 

ellos se arrepintieron ante la 

proclamación de Jonás. ¡Y he aquí uno 

mayor que Jonás está en este 

lugar! 42 La reina del Sur se levantará 

en el juicio contra esta generación y la 

condenará, porque vino de los confines 

de la tierra para oír la sabiduría de 

Salomón. ¡Y he aquí uno mayor que 

Salomón está en este lugar! 43 »Cuando 

el espíritu inmundo ha salido del 

hombre, anda por lugares secos 

buscando reposo, y no lo 

encuentra. 44 Entonces dice: “Volveré a 

mi casa de donde salí”. Cuando 

regresa, la halla desocupada, barrida y 

adornada. 45 Entonces va y trae consigo 

otros siete espíritus peores que él. Y 

después de entrar, habitan allí; y el 

estado final de aquel hombre llega a 

ser peor que el primero. Así también 

sucederá a esta perversa generación. 

 
Mateo 16: 1-4 Se acercaron los fariseos 

y los saduceos, y para probarle le 

pidieron que les mostrara una señal del 

cielo. 2 Pero él les respondió diciendo: 

“Al atardecer dicen: ‘Hará buen tiempo, 

porque el cielo está enrojecido’; 3 y al 

amanecer dicen: ‘Hoy habrá 

tempestad, porque el cielo está 

enrojecido y sombrío’. Saben discernir 

el aspecto del cielo, pero no pueden 

discernir las señales de los 

tiempos. 4 Una generación malvada y 

adúltera pide señal, pero no le será 

dada ninguna señal, sino la señal de 

Jonás”.Y dejándolos se fue. 
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Marcos 8: 33-38 Pero él se dio vuelta 

y, mirando a sus discípulos, reprendió a 

Pedro diciéndole:—¡Quítate de delante 

de mí, Satanás! Porque no piensas en 

las cosas de Dios, sino en las de los 

hombres. 34 Y llamó a sí a la gente, 

juntamente con sus discípulos, y les 

dijo:—Si alguno quiere venir en pos de 

mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz 

y sígame. 35 Porque el que quiera salvar 

su vida la perderá; pero el que pierda 

su vida por causa de mí y del evangelio 

la salvará. 36 Pues, ¿de qué le sirve al 

hombre ganar el mundo entero y 

perder su vida? 37 Porque, ¿qué dará el 

hombre en rescate por su vida? 38 Pues 

el que se avergüence de mí y de mis 

palabras en esta generación adúltera y 

pecadora, el Hijo del Hombre se 

avergonzará también de él cuando 

venga en la gloria de su Padre con los 

santos ángeles. 

 
Marcos 10: 2-12 Entonces se acercaron 

unos fariseos para probarle, y le 

preguntaron si era lícito al marido 

divorciarse de su mujer. 3 Pero él 

respondió y les dijo:—¿Qué les mandó 

Moisés? 4 Ellos dijeron:—Moisés 

permitió escribir carta de divorcio y 

despedirla. 5 Pero Jesús les dijo:—Ante 

la dureza de corazón de ustedes les 

escribió este mandamiento. 6 Pero 

desde el principio de la creación, Dios 

los hizo hombre y mujer. 7 Por esta 

causa el hombre dejará a su padre y a 

su madre, y se unirá a su mujer; 8 y 

serán los dos una sola carne. Así que, 

ya no son más dos sino una sola 

carne. 9 Por tanto, lo que Dios ha unido 

no lo separe el hombre. 10 En casa sus 

discípulos volvieron a preguntarle 

acerca de esto. 11 Él les dijo:—

Cualquiera que se divorcia de su mujer 

y se casa con otra comete adulterio 

contra ella. 12 Y si la mujer se divorcia 

de su marido y se casa con otro comete 

adulterio. 

 
Mientras que los fariseos pueden 

haber cometido el acto físico del 

adulterio, un acto de naturaleza 

espiritual es mucho más posible. 
 

Algunos estudiosos sostienen que 
una esposa que no ama a su 

esposo, se rebela contra él o se 
niega a obedecerlo es culpable de 

porneia y, por lo tanto, se permite 
el divorcio. 

 
Israel cometió adulterio y Yehovah 

se divorció de ella. 
 

Jeremías: 8-9 Ella vio que 

precisamente porque la apóstata Israel 

había cometido adulterio, yo la había 

despedido y le había dado carta de 

divorcio. Pero su hermana, la desleal 

Judá, no tuvo temor; más bien, fue y 

se prostituyó ella también. 9 Y sucedió 

que a causa de que su prostitución le 

era liviana, se prostituyó con la piedra 

y con el árbol, y profanó la tierra. 

 

Obviamente, esto no se refiere al 

acto físico del adulterio sino a la 
idolatría hacia dioses falsos. 

 
Santiago escribió a las doce tribus 

que estaban en la dispersión 
acerca de los problemas entre 

ellas. Él las llamó una generación 
adúltera tal como lo hizo Jesús con 

los fariseos. 
 

Santiago 4: 1-10 ¿No surgen de sus 

mismas pasiones que combaten en sus 

miembros? 2 Codician y no tienen; 

matan y arden de envidia pero no 

pueden obtener. Combaten y hacen 

guerra. No tienen porque no 

piden. 3 Piden y no reciben; porque 

piden mal, para gastarlo en sus 

placeres. 4 ¡Gente adúltera! ¿No saben 

que la amistad con el mundo es 

enemistad con Dios? Por tanto, 

cualquiera que quiere ser amigo del 
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mundo se constituye enemigo de 

Dios. 5 ¿O suponen que en vano dice la 

Escritura: El Espíritu que él hizo morar 

en nosotros nos anhela 

celosamente? 6 Pero él da mayor 

gracia. Por eso dice: Dios resiste a los 

soberbios pero da gracia a los 

humildes. 7 Sométanse, pues, a Dios. 

Resistan al diablo, y él huirá de 

ustedes. 8 Acérquense a Dios, y él se 

acercará a ustedes. Limpien sus 

manos, pecadores y purifiquen su 

corazón, ustedes de doble 

ánimo. 9 Aflíjanse, lamenten y lloren. 

Su risa se convierta en llanto, y su 

gozo en tristeza. 10 Humíllense delante 

de Yehovah (del SEÑOR), y él los 

exaltará. 

 

Hay muchos actos que caen en la 
definición de adulterio. 

1. Jurarle a dioses falsos (Jer. 5: 7) 

2. Idolatría (Eze. 16: 36; 23: 37) 

3. Sacrificios humanos (Eze. 16: 36; 

23: 37) 

 
La “generación adúltera” se rebela 

contra el Único Dios Verdadero; 
corrompen su ley y enseñan como 

doctrina los mandamientos de los 
hombres. Ellos oprimen a los 

pobres, a los huérfanos, a las 
viudas y deshonran a los padres. 

 

Todos estos actos son vistos como 
"adúlteros" contra los principios de 

Yehovah. Parece que la palabra 
porneia incluye muchos de estos 

comportamientos, sin embargo la 
descripción exacta de la palabra 

aún es incierta. Cualquiera que se 
divorcie [apoluo] de su esposa por 

cualquier motivo, a excepción de 
estos comportamientos y se case 

con otra, comete adulterio. 
 

2. Apoluo 

 

Apoluo es el término griego para 
"dejar o sacar". Este término no es 

el mismo que se utiliza para 
referirse al divorcio, que es 

apostasion. Se puede ver la 
distinción hecha entre los dos. 

 
Mateo 19: 7 Le dijeron:—¿Por qué, 

pues, mandó Moisés darle carta de 

divorcio [apostasion] y despedirla 

[apoluo]? 

 

La contraparte hebrea para el 
término griego apostasion 
[divorcio] es kerı̂ythu ̂th. La 

contraparte hebrea para el término 
griego apoluo [dejar, sacar] es 

shâlach. 
 

Jesús nunca cambió la ley de 
Deuteronomio 24: 1 y el proceso 

descrito allí continúa igual en la 
actualidad. Lo que les estaba 

diciendo a los fariseos es que, si un 

hombre se aparta o se separa 
[apoluo] de su esposa y se casa 

con otra, comete adulterio. 
 

¡El problema aquí yace en que el 

certificado de divorcio no se 
redactó y posteriormente no se le 

entregó a ella! ¡El hombre todavía 
está casado con su esposa, a 

menos que se cumplan estos 
requisitos! No hay apostasion solo 

porque haya apoluo. Deben 
tenerse ambos, el shâlach y el ker-

ee-thooth'. 

 

El matrimonio es una 
representación física de la relación 

espiritual que uno tiene con su 



 

 

 

 

 Página 15 

El Séptimo Mandamiento                              Congregación de Eloah 
            

  
  creador. La lealtad en el 

matrimonio se iguala a la fidelidad 
en la relación entre Dios el Padre y 

Sus hijos. Es por esto que el 
divorcio es considerado como una 

ofensa. 
 

El divorcio provoca violencia 
porque hace que la familia se 

rompa en pedazos. La familia rota 
es una característica predominante 

en la sociedad actual y se está 
volviendo un hecho cada vez más 

notable. El divorcio destruye la 
unidad familiar sobre la que se 

construye la sociedad. 

 
El divorcio destruye la institución 

familiar creada por Yehovah y debe 
evitarse en la medida en que uno 

pueda evitarlo. Sin embargo la ley 
lo permite, debido a la naturaleza 

pecaminosa y a la dureza del 
corazón en la humanidad.  

 
3. El término "a no ser" 

 

Mateo 19: 9 Y les digo que cualquiera 

que se divorcia de su mujer, a no ser 

por causa de inmoralidad sexual, y se 

casa con otra comete adulterio. 

 

Jesús les indicó a los fariseos que 
era ilegal casarse con otra mujer 

así se estuviera separado de la 

esposa actual. La carta o 
certificado de divorcio debían 

proporcionarse y entregarse 
primero a la esposa. Luego les dio 

una cláusula de excepción. 
 

En el texto, parece que, si la 
esposa cometía uno de los actos 

incluidos en el término porneia y el 

marido la dejara a un lado o se 

separara de ella, entonces tendría 
libertad para casarse con otra. Esto 

nos parece extraño a nuestra 
forma de pensar pero, cuando se 

estudia con cuidado, tiene mucho 
sentido. 

 
En esencia y realidad, el pacto 

matrimonial es un fideicomiso 
legal. Un fideicomiso es, en 

principio, un concepto muy 
sencillo. Un fideicomiso es un 

acuerdo legal privado donde la 
propiedad de los activos de alguien 

(que puede incluir bienes, acciones 

o dinero en efectivo) se transfiere 
a otra persona (generalmente, en 

la práctica, no solo una persona, 
sino un pequeño grupo de 

personas o una compañía 
fiduciaria) para que la cuide y la 

use para beneficiar a un tercero (o 
grupo de personas). 

 
Como creador, todo le pertenece a 

Yehovah. 
 

Éxodo 19: 5-6 Ahora pues, si de veras 

escuchan mi voz y guardan mi pacto, 

serán para mí un pueblo especial entre 

todos los pueblos. Porque mía es toda 

la tierra, 6 y ustedes me serán un reino 

de sacerdotes y una nación santa”. 

Estas son las palabras que dirás a los 

hijos de Israel. 
 

Levítico 25: 23 “La tierra no se venderá 

a perpetuidad, pues la tierra es mía; 

porque ustedes son para mí como 

forasteros y advenedizos. 

 
Job 41: 11 ¿Quién me ha dado primero 

para que yo le restituya? ¡Todo lo que 

hay debajo del cielo, mío es! 

 



 

 

 

 

 Página 16 

El Séptimo Mandamiento                              Congregación de Eloah 
            

  
  

Ezequiel 18: 2-4 “¿Por qué usan 

ustedes este refrán acerca de la tierra 

de Israel: ‘Los padres comieron las 

uvas agrias, y los dientes de los hijos 

sufren la dentera’? 3 ¡Vivo yo, que 

nunca más habrán de pronunciar este 

refrán en Israel! dice Adonay Yehovih 

[el SEÑOR Dios]. 4 He aquí que todas 

las vidas me pertenecen; tanto la del 

padre como la del hijo son mías. La 

persona que peca, esa morirá. 

 
Hageo 2: 8 Mía es la plata y mío es el 

oro, dice Yehovah tsâbâ' [el SEÑOR de 

los Ejércitos]. 

 

1 Corintios 6: 19-20 ¿O no saben que 

su cuerpo es templo del Espíritu Santo, 

que mora en ustedes, el cual tienen de 

Ho Theos [el SEÑOR Dios], y que no 

son de ustedes? 20 Pues han sido 

comprados por precio. Por tanto, 

glorifiquen a Ho Theos [Dios] en su 

cuerpo. 

 
Cada cosa en el universo le 

pertenece a Yehovah. Él nos 

permite utilizar el 90 % de las 
mismas para nuestro propio uso y 

solo requiere el 10 % de las 
mismas a cambio. 

 
Como creador y dueño de todas las 

cosas, creó el contrato de 
matrimonio, diseñado en forma de 

un fideicomiso. Como creador del 
fideicomiso, proporciona su 

propiedad para que la utilicen los 
beneficiarios del fideicomiso. Como 

creador del fideicomiso, también es 
el otorgante o albacea del mismo. 

 

El esposo y la esposa cosechan los 
beneficios del fideicomiso. Se lo 

comparten entre sí para su 
beneficio mutuo. Ellos lo 

comparten en los niños, que 

representan un producto o activo 

del fideicomiso. 
 

El esposo y la esposa también 
tienen el rol de fideicomisarios 

cuya responsabilidad es cuidar o 
administrar el fideicomiso. El 

fideicomiso puede ser mal 
administrado y a menudo conduce 

a la disolución del contrato. 
 

En el caso de la porneia, ocurre un 
abuso de confianza. Este abuso de 

confianza es aparentemente 
suficiente para producir un divorcio 

de facto, de esta forma la esposa 

que se deja se considera 
divorciada. Este es el motivo por el 

que Jesús proporciona la 
excepción. 

Castigo por adulterio 
 

Levítico 20: 10 “Si un hombre comete 

adulterio con una mujer casada, si 

comete adulterio con la mujer de su 

prójimo, el adúltero y la adúltera 

morirán irremisiblemente. 

 
El pecado de adulterio trajo como 

consecuencia una pena de muerte. 
Los que pecaban de adulterio 

debían ser sacados y apedreados 
hasta la muerte. 

 

Jesús enseñó que este castigo ya 
no estaba vigente y que el pecado 

de adulterio era una ofensa 
perdonable. 

 
Juan 8: 3-11 Entonces los escribas y 

los fariseos le trajeron una mujer 

sorprendida en adulterio y, poniéndola 

en medio, 4 le dijeron:—Maestro, esta 
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mujer ha sido sorprendida en el mismo 

acto de adulterio. 5 Ahora bien, en la 

ley Moisés nos mandó apedrear a las 

tales. Tú, pues, ¿qué dices? 6 Esto 

decían para probarle, para tener de qué 

acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el 

suelo, escribía en la tierra con el 

dedo. 7 Pero, como insistieron en 

preguntarle, se enderezó y les dijo:—El 

de ustedes que esté sin pecado sea el 

primero en arrojar la piedra contra ella. 
8 Al inclinarse hacia abajo otra vez, 

escribía en tierra. 9 Pero cuando lo 

oyeron, salían uno por uno 

comenzando por los más viejos. Solo 

quedaron Jesús y la mujer, que estaba 

en medio. 10 Entonces Jesús se 

enderezó y le preguntó:—Mujer, 

¿dónde están? ¿Ninguno te ha 

condenado? 11 Y ella dijo:—Ninguno, 

Señor. Entonces Jesús le dijo:—Ni yo te 

condeno. Vete y, desde ahora, no 

peques más. 

 

A pesar de que el adulterio pueda 
ser perdonado, uno debe dejar de 

ser un adúltero o perderá su 

recompensa. 
 

Gálatas 5: 19-26 Ahora bien, las obras 

de la carne son evidentes. Estas son: 

inmoralidad sexual, impureza, 

desenfreno, 20 idolatría, hechicería, 

enemistades, pleitos, celos, ira, 

contiendas, disensiones, 

partidismos, 21 envidia, borracheras, 

orgías y cosas semejantes a estas, de 

las cuales les advierto, como ya lo hice 

antes, que los que hacen tales cosas no 

heredarán el reino de Dios. 22 Pero el 

fruto del Espíritu es: amor, gozo, paz, 

paciencia, benignidad, bondad, 

fe, 23 mansedumbre y dominio propio. 

Contra tales cosas no hay ley 24 porque 

los que son de Cristo Jesús han 

crucificado la carne con sus pasiones y 

deseos. 25 Ahora que vivimos en el 

Espíritu, andemos en el Espíritu. 26 No 

seamos vanidosos, irritándonos unos a 

otros y envidiándonos unos a otros. 

 

La ira de Dios no escatimará lo 
sexualmente inmoral. 

 
Colosenses 3: 4-6 Y cuando se 

manifieste Cristo, la vida de ustedes, 

entonces también ustedes serán 

manifestados con él en gloria. 5 Por lo 

tanto, hagan morir lo terrenal en sus 

miembros: inmoralidad sexual, 

impureza, bajas pasiones, malos 

deseos y la avaricia, que es 

idolatría. 6 A causa de estas cosas viene 

la ira de Ho Theos [Dios] sobre los 

rebeldes. 

 

El adulterio golpea el corazón de lo 
que se supone debería ser la 

relación más amorosa fuera de la 
relación con Dios Todopoderoso. El 

matrimonio es una relación basada 
en la confianza. La esposa confía 

en que el esposo la cuidará y 
garantizará su seguridad y 

bienestar como cabeza de familia. 

El esposo confía en que la esposa 
cuidará de la familia y de los hijos. 

Él confía en que ella le dará honor 
a su nombre. Tanto el esposo como 

la esposa confían en que el lecho 
conyugal lo mantendrán seguro 

entre los dos. El adulterio 
representa una violación atroz de 

esa confianza y la responsabilidad 
del adúltero en la relación del 

pacto. 
 

Hebreos 13: 4-5 Honroso es para todos 

el matrimonio, y pura la relación 

conyugal; porque Dios juzgará a los 

fornicarios y a los adúlteros. 5 Sean sus 

costumbres sin amor al dinero, 

contentos con lo que tienen ahora 

porque él mismo ha dicho: Nunca te 

abandonaré ni jamás te desampararé. 
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  El adulterio es una 

violación del segundo gran 
mandamiento. 
 

Romanos 13: 8-10 No deban a nadie 

nada salvo el amarse unos a otros, 

porque el que ama al prójimo ha 

cumplido la ley. 9 Porque los 

mandamientos —no cometerás 

adulterio, no cometerás homicidio, no 

robarás, no codiciarás, y cualquier otro 

mandamiento— se resumen en esta 

sentencia: Amarás a tu prójimo como a 

ti mismo. 10 El amor no hace mal al 

prójimo; así que el amor es el 

cumplimiento de la ley. 

 
Un adúltero mata la confianza en la 

relación matrimonial con su acto, 
roba la paz y la seguridad de su 

cónyuge y codicia al cónyuge de 
otra persona o alguien que no sea 

su cónyuge. Esto es obviamente 
simbólico pero cierto no obstante. 

 
La fidelidad en el matrimonio es 

una manifestación externa del 

corazón. La salvación requiere 
tanto de fe como de obras. El 

adulterio es una ofensa para 
ambos. Es una acción contra la fe, 

ya que muestra nuestra actitud 
hacia la fidelidad y la lealtad. Estas 

dos últimas son exigidas por 
Yehovah. Obviamente, no es una 

obra justificable, ya que acarrea 
una pena de muerte. 

 
Escuchemos a Santiago, capítulo 2, 

versículos 10 al 26. 
 

Santiago 2: 10-26 Porque cualquiera 

que guarda toda la ley pero ofende en 

un solo punto se ha hecho culpable de 

todo. 11 Porque el que dijo: No cometas 

adulterio también dijo: No cometas 

homicidio. Y si no cometes adulterio 

pero cometes homicidio, te has hecho 

transgresor de la ley. 12 Así hablen y así 

actúen, como quienes están a punto de 

ser juzgados por la ley de la 

libertad. 13 Porque habrá juicio sin 

misericordia contra aquel que no hace 

misericordia. ¡La misericordia se gloría 

triunfante sobre el juicio! 14 Hermanos 

míos, si alguno dice que tiene fe y no 

tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede 

acaso su fe salvarle? 15 Si un hermano 

o una hermana están desnudos y les 

falta la comida diaria, 16 y alguno de 

ustedes les dice: “Vayan en paz, 

caliéntense y sáciense” pero no les da 

lo necesario para el cuerpo, ¿de qué 

sirve? 17 Así también la fe, si no tiene 

obras, está muerta en sí misma. 18 Sin 

embargo, alguno dirá: “Tú tienes fe, y 

yo tengo obras”. ¡Muéstrame tu fe sin 

tus obras, y yo te mostraré mi fe por 

mis obras! 19 Tú crees que Ho Theos 

[Dios] es uno. Bien haces. También los 

demonios creen y tiemblan. 20 Pero, 

¿quieres saber, hombre vano, que la fe 

sin obras es muerta? 21 ¿No fue 

justificado por las obras nuestro padre 

Abraham, cuando ofreció a su hijo 

Isaac sobre el altar? 22 Puedes ver que 

la fe actuaba juntamente con sus obras 

y que la fe fue completada por las 

obras. 23 Y se cumplió la Escritura que 

dice: Y creyó Abraham a Dios, y le fue 

contado por justicia; y fue llamado 

amigo de Dios. 24 Pueden ver, pues, 

que el hombre es justificado por las 

obras y no solamente por la fe. 25 De 

igual manera, ¿no fue justificada 

también la prostituta Rajab por las 

obras cuando recibió a los mensajeros 

y los envió por otro camino? 26 Porque 

tal como el cuerpo sin el espíritu está 

muerto, así también la fe sin obras está 

muerta. 

 

Adulterio y herencia 
 



 

 

 

 

 Página 19 

El Séptimo Mandamiento                              Congregación de Eloah 
            

  
  La herencia siempre pasa a través 

de los varones de la familia. El hijo 
mayor era el principal benefactor 

de la herencia. 
 

Génesis 48: 11-20 Y dijo Israel a 

José:—Yo no esperaba ver tu cara, ¡y 

he aquí que el Elohim [Dios] me ha 

hecho ver también a tus hijos! 
12 Entonces José los apartó de entre sus 

rodillas, y se postró con su rostro a 

tierra. 13 Luego tomó José a ambos: a 

Efraín a su derecha (a la izquierda de 

Israel), y a Manasés a su izquierda (a 

la derecha de Israel); y los acercó a 

él. 14 Luego Israel extendió su mano 

derecha y la puso sobre la cabeza de 

Efraín, que era el menor, y su izquierda 

la puso sobre la cabeza de Manasés, 

cruzando sus manos a propósito, a 

pesar de que el primogénito era 

Manasés. 15 Y bendijo a José diciendo: 

— El Elohim [Dios] en cuya presencia 

anduvieron mis padres Abraham e 

Isaac, el Dios que me pastorea desde 

que nací hasta el día de hoy, 16 el Ángel 

que me redime de todo mal, bendiga a 

estos jóvenes. Sean ellos llamados por 

mi nombre y por los nombres de mis 

padres Abraham e Isaac, y 

multiplíquense abundantemente en 

medio de la tierra. 17 Al ver José que su 

padre ponía su mano derecha sobre la 

cabeza de Efraín, le pareció mal, y 

tomó la mano de su padre para pasarla 

de la cabeza de Efraín a la cabeza de 

Manasés. 18 José dijo a su padre:—Así 

no, padre mío, porque este es el 

primogénito. Pon tu diestra sobre su 

cabeza. 19 Pero su padre rehusó y dijo: 

—Lo sé, hijo mío, lo sé. También él 

llegará a ser un pueblo y también será 

engrandecido. Pero su hermano menor 

será más grande que él, y sus 

descendientes llegarán a ser una 

multitud de naciones. 20 Y los bendijo 

aquel día diciendo:—Israel bendecirá 

en su nombre, diciendo: “El Elohim 

[Dios] te haga como a Efraín y como a 

Manasés”. Así nombró a Efraín antes 

que a Manasés. 

 

El hijo primogénito debía recibir 
una porción doble de la herencia. 

 
Deuteronomio 21: 15-17 “Si un hombre 

tiene dos mujeres (la una amada y la 

otra aborrecida); si tanto la amada 

como la aborrecida le han dado hijos, y 

si el hijo primogénito es de la mujer 

aborrecida, 16 sucederá que el día en 

que haga heredar a sus hijos lo que 

tiene, no podrá tratar como a 

primogénito al hijo de la mujer amada, 

prefiriéndolo al hijo de la aborrecida, el 

cual es el primogénito. 17 Reconocerá al 

hijo de la mujer aborrecida como 

primogénito para darle una doble 

porción de todo lo que tiene. Suyo es el 

derecho de la primogenitura, porque él 

es la primicia de su vigor. 

 
El sistema de Yehovah preservó la 

atribución y herencia de la familia. 
Estas asignaciones fueron hechas 

por las tribus familiares. El jefe de 
la familia era el responsable de 

administrar los bienes de la misma 
y asegurarse de que se 

distribuyeran apropiadamente. 
 

El primogénito, como ya vimos, 
recibía una porción doble de la 

herencia. Este beneficio traía 

consigo la responsabilidad de 
cuidar a los padres ancianos y 

hacerse cargo de administrar las 
propiedades familiares. La 

primogenitura es un asunto serio y 
no debe tomarse a la ligera. Esaú 

no respetó su primogenitura y 
como resultado fue considerado 

profano. 
 

Génesis 25: 31-34 Y Jacob respondió:—

Véndeme primero tu primogenitura. 
32 Entonces Esaú dijo: —He aquí que yo 
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me voy a morir; ¿de qué, pues, me 

servirá la primogenitura? 33 Dijo 

Jacob:—¡Júramelo ahora! Él se lo juró y 

vendió a Jacob su primogenitura. 
34 Entonces Jacob dio a Esaú pan y 

guisado de lentejas. Él comió y bebió, y 

levantándose, se fue. Así menospreció 

Esaú la primogenitura. 

 

El irrespeto a la primogenitura 
conforma un acto profano. 

 
Hebreos 12: 15-17 Miren bien que 

ninguno deje de alcanzar la gracia de 

Ho Theos [Dios]; que ninguna raíz de 

amargura brote y cause estorbo, y que 

por ella muchos sean 

contaminados; 16 que ninguno sea 

inmoral ni profano como Esaú que, por 

una sola comida, vendió su propia 

primogenitura. 17 Porque ya saben que 

fue reprobado, a pesar de que después 

quería heredar la bendición, porque no 

halló más ocasión de arrepentimiento, 

aunque lo buscó con lágrimas. 

 
Esaú sí lamentó el error de criterio 

que cometió. 

 
Génesis 27: 30-41 Y sucedió luego que 

Isaac había terminado de bendecir a 

Jacob, y cuando apenas había salido 

Jacob de la presencia de su padre 

Isaac, que su hermano Esaú llegó de 

cazar. 31 Él también hizo un potaje, lo 

llevó a su padre y le dijo: —Levántate, 

padre mío, y come de la caza de tu 

hijo, para que tú me bendigas. 
32 Entonces su padre Isaac le preguntó: 

—¿Quién eres tú? Él respondió:—Yo soy 

Esaú, tu hijo primogénito. 33 Isaac se 

estremeció fuertemente y dijo:—

¿Quién, pues, es el que vino aquí, que 

cazó y me trajo de comer, y yo comí de 

todo antes de que tú vinieras? ¡Yo lo 

bendije, y será bendito! 34 Cuando Esaú 

oyó las palabras de su padre, profirió 

un grito fuerte y muy amargo. Y dijo a 

su padre:—¡Bendíceme también a mí, 

padre mío! 35 Él dijo: —Tu hermano 

vino con engaño y se llevó tu 

bendición. 36 Él respondió:—¿No es 

cierto que llamaron su nombre Jacob? 

Pues ya me ha suplantado estas dos 

veces: Se llevó mi primogenitura, y he 

aquí que ahora también se ha llevado 

mi bendición. —Y añadió—: ¿No te 

queda una bendición para mí? 37 Isaac 

respondió y dijo a Esaú: —He aquí, yo 

lo he puesto por señor tuyo, y le he 

dado como siervos a todos sus 

hermanos. Lo he provisto de trigo y de 

vino. ¿Qué, pues, haré por ti, hijo mío? 
38 Esaú dijo a su padre:—¿No tienes 

más que una sola bendición, padre 

mío? ¡Bendíceme también a mí, padre 

mío! Y Esaú alzó su voz y 

lloró. 39 Entonces respondió Isaac su 

padre y le dijo:—He aquí, será 

favorecido el lugar que habites con los 

más preciados productos de la tierra y 

con el rocío del cielo arriba. 40 De tu 

espada vivirás y a tu hermano servirás. 
Pero sucederá que cuando adquieras 

dominio, romperás su yugo sobre tu 

cuello. 41 Esaú aborreció a Jacob por la 

bendición con que lo había bendecido 

su padre, y dijo en su corazón: “Se 

acercan los días de duelo por mi padre; 

entonces yo mataré a mi hermano 

Jacob”. 

 
Esaú hizo caso omiso de su 

primogenitura y la vendió. Su 
primogenitura como primogénito 

consisitía en recibir la porción 
doble de la herencia. Observa que 

Esaú renunció a su derecho de la 
porción doble que le correspondía 

como primogénito, pero Jacob robó 
su bendición de manera engañosa. 

Esaú lo culpó por ambas cosas, a 
pesar de que él fue culpable por la 

pérdida de su primogenitura.  

 
Rubén perdió su primogenitura 

debido a los actos malvados que 
realizó contra su padre Jacob. 
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Génesis 35: 22 Y sucedió que mientras 

habitaba Israel en aquella tierra, Rubén 

fue y se acostó con Bilha, concubina de 

su padre. Y lo llegó a saber Israel. 

Ahora bien, los hijos de Israel fueron 

doce: 
 

1 Crónicas 5: 1-2 Los hijos de Rubén, 

primogénito de Israel (pues él era el 

primogénito; pero cuando profanó el 

lecho de su padre, su derecho de 

primogenitura fue dado a los hijos de 

José hijo de Israel, de modo que no fue 

registrado como primogénito; 2 y 

aunque Judá llegó a ser el más fuerte 

entre sus hermanos y de él procede un 

príncipe, el derecho de primogenitura 

fue de José), 

 
José recibió la primogenitura como 

resultado del pecado que Rubén 
cometió contra su padre. Esa 

primogenitura pasó a Efraín y 
Manasés como hijos adoptivos de 

Jacob. 
 

Las promesas de primogenitura 
fueron dadas a los hijos de José, 

pero para mantener la integridad 

de los derechos de la 
primogenitura, Israel tuvo que 

adoptarlos como sus propios hijos. 
Este derecho del primogénito se le 

quitó a Rubén y se le entregó a 
José. 

 
La primogenitura puede ser 

eliminada en el caso de que el hijo 
se niegue a honrar a su padre. Es 

deber de todos ustedes, 
primogénitos, honrar a sus padres 

y asegurarse de que están 
actuando de conformidad con la 

voluntad de Yehovah. La 

primogenitura representa el paso 

de la batuta del patriarca de la 

familia a la siguiente generación, 
quien se convertirá en el próximo 

patriarca de la familia. NO 
abandones tu primogenitura y no 

vuélvete profano por tus acciones. 
 

El asunto de la herencia fue tan 
importante que Yehovah 

proporcionó un medio para 
mantener el apellido en el caso de 

que un hombre muriera sin haber 
tenido un hijo. 

 
Deuteronomio 25: 5-10 “Si unos 

hermanos viven juntos y muere uno 

de ellos sin dejar hijo, la mujer del 

difunto no se casará fuera de la familia 

con un hombre extraño. Su cuñado se 

unirá a ella y la tomará como su 

mujer, y consumará con ella el 

matrimonio levirático. 6 El primer hijo 

que ella dé a luz llevará el nombre del 

hermano muerto, para que el nombre 

de este no sea borrado de Israel. 7 “Si 

tal hombre no quiere tomar a su 

cuñada, entonces su cuñada irá a los 

ancianos, a la puerta de la ciudad, y 

dirá: ‘Mi cuñado rehúsa levantar 

nombre en Israel a su hermano; él no 

quiere cumplir el matrimonio levirático 

conmigo’. 8 Entonces los ancianos de 

su ciudad lo llamarán y hablarán con 

él. Si él se pone de pie y dice: ‘No 

quiero tomarla’, 9 entonces su cuñada 

se acercará a él delante de los 

ancianos, quitará el calzado del pie de 

él, le escupirá en la cara y le dirá: ‘¡Así 

se haga al hombre que no edifica la 

casa de su hermano!’ 10 Y se llamará 

su nombre en Israel Casa del 

Descalzado. 

 

Las líneas de herencia debían 
protegerse para que la herencia de 

una familia nunca pudiera 
removerse. El sistema Jubileo fue 

diseñado para proteger la 
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  propiedad familiar de manera que 

la herencia nunca pudiera ser 
removida. 

 
Levítico 25: 9-17 Entonces harás 

resonar la corneta el día diez del mes 

séptimo. En el día de la Expiación 

harán resonar la corneta por todo su 

país. 10 Santificarán el año cincuenta y 

pregonarán en el país libertad para 

todos sus habitantes. Este año les será 

de jubileo; volverán cada uno a la 

posesión de su tierra, y cada uno de 

ustedes volverá a su familia. 11 El año 

cincuenta les será de jubileo; no 

sembrarán ni segarán lo que de por sí 

brote en la tierra, y no vendimiarán 

sus viñedos no cultivados. 12 Porque es 

jubileo, les será santo, y comerán el 

producto que la tierra da de sí. 13 En 

este año de jubileo volverán, cada uno 

a su posesión. 14 “Si venden algo a su 

prójimo o compran algo de mano de 

su prójimo, nadie engañe a su 

hermano. 15 Conforme al número de 

años transcurridos después del jubileo, 

comprarás de tu prójimo; y conforme 

al número de cosechas anuales, él te 

venderá a ti. 16 De acuerdo con el 

mayor número de años, aumentarás 

su precio de compra; y conforme a la 

disminución de los años, disminuirás 

su precio de compra; porque es el 

número de cosechas lo que él te 

vende. 17 “Ninguno de ustedes oprima 

a su prójimo. Más bien, teme a tu 

Elohim [Dios], porque yo soy Yehovah 

(el SEÑOR), su Elohim [Dios]. 

 
Yehovah estableció el protocolo 

para administrar la herencia 
cuando la herencia de un hombre 

no se puede traspasar a un hijo. 
 

Números 27: 8-12 Y a los hijos de 

Israel hablarás diciendo: “Si alguno 

muere y no tiene hijo varón, pasarán 

su heredad a su hija. 9 Si no tiene hija, 

darán su heredad a sus hermanos. 10 Si 

no tiene hermanos, darán su heredad a 

los hermanos de su padre. 11 Si su 

padre no tiene hermanos, darán su 

heredad al pariente más cercano de su 

familia, y este la tendrá en posesión. 

Esto será un estatuto de derecho para 

los hijos de Israel, como Yehovah (el 

SEÑOR) lo ha mandado a Moisés”. 
12 Yehovah (El SEÑOR) dijo a Moisés: —

Sube a este monte de Abarim y mira la 

tierra que he dado a los hijos de Israel. 

 
La herencia garantiza la capacidad 

de la familia para proveerse de 
generación en generación. Las 

líneas familiares debían 
permanecer íntegras. Por ese 

motivo es ilegal que un hombre se 

divorcie de una mujer y luego, 
después de haberse vuelto a casar 

y divorciarse por segunda vez, se 
vuelva a casar con ella. 

 
Deuteronomio 24: 1-4 “Si un hombre 

toma una mujer y se casa con ella, y 

sucede que ella no le agrada por haber 

él hallado en ella alguna cosa 

vergonzosa, le escribirá una carta de 

divorcio, la entregará en su mano y la 

despedirá de su casa. 2 “Salida ella de 

su casa, podrá ir y casarse con otro 

hombre. 3 Si este hombre la llega a 

aborrecer, le escribe una carta de 

divorcio, la entrega en su mano, la 

despide de su casa; o si muere este 

hombre que la tomó por 

mujer, 4 entonces su primer marido que 

la despidió no podrá volverla a tomar 

para que sea su mujer, después que 

ella fue mancillada, porque esto sería 

una abominación delante de Yehovah 

(del SEÑOR). No has de traer pecado a 

la tierra que Yehovah (el SEÑOR) tu 

Dios te da por heredad. 

 

Si un hombre contrae matrimonio 
con la mujer divorciada, ¿cómo 

puede estar seguro de que no está 
embarazada del segundo esposo? 
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  Si lo está, entonces podría nacer 

un hijo, correspondiente al 
segundo marido, y él heredaría la 

propiedad del hombre. Esto está 
prohibido en Israel. 

 
Jeremías 3: 1 Se dice: “Si alguno 

despide a su mujera, y ella se va de él 

y se casa con otro hombre, ¿podrá él 

después volver a ella? ¿No habrá sido 

esa tierra del todo profanada? “Tú te 

has prostituido con muchos amantes; 

pero, ¡vuelve a mí! dice Yehovah (el 

SEÑOR). 

 

Conclusión 
 

Desde el principio, se concibió que 
un hombre y una mujer se unieran 

en una relación matrimonial que 
estuviera enlazada por una porción 

del espíritu de Yehovah. El 
propósito de esta relación era 

engendrar hijos piadosos. 
 

El núcleo familiar es la base de la 

sociedad y tiene la responsabilidad 
de engendrar descendientes que 

sigan a Yehovah, como se supone 
que sus padres deben enseñarles. 

Cuando el núcleo familiar es 
atacado, la capacidad de engendrar 

la descendencia de Yehovah 
disminuye. 

 
En tal sentido, el adulterio ataca 

los componentes de una sociedad 
moral. A medida que la sociedad 

pierde su brújula moral, cualquier 
bendición de Yehovah se vuelve 

imposible. De hecho, las 

maldiciones, como se prometió, 
seguirán. 

 

La poligamia y el núcleo familiar 

roto confunden las líneas de 
herencia y pueden causar que los 

bienes familiares se remuevan de 
una familia y se coloquen bajo el 

nombre de la otra. 
 

El matrimonio es una institución 
sagrada creada por Dios 

Todopoderoso. Así como Él 
requiere obediencia y fe en la 

relación de Israel con Él como Su 
novia; y así como la fe y la 

obediencia se requieren del cuerpo 
de Jesucristo como su esposa; se 

espera que mantengamos la unión 

matrimonial sagrada e íntegra a 
través de nuestra fidelidad en ella. 

 
La institución familiar se observa a 

lo largo de las escrituras en la 
relación de Yehovah con nosotros. 

Vemos la relación entre esposo y 
esposa y presenciamos la relación 

entre Padre e hijo. Cristo como Su 
primogénito se sienta a Su diestra 

representando su primogenitura. 
Jesucristo es nuestro hermano 

mayor y nosotros somos hijos de 
Dios Todopoderoso. Como tal, 

participamos en la herencia del 

reino bajo el mandato de nuestro 
hermano mayor. 

 
Hermanos, no cometan la 

equivocación de subestimar la 
gravedad del pecado de adulterio. 

Puede y ha traído como 
consecuencia la destrucción del 

núcleo familiar que es santo para 
nuestro Dios y Padre. 
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  Somos el templo de Dios porque 

Su espíritu habita en nosotros 
desde nuestro bautismo y la 

imposición de manos. Se nos exige 
que conservemos ese templo 

santo. 
 

1 Corintios 6: 15-20 ¿No saben que 

sus cuerpos son miembros de Cristo? 

¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo 

para hacerlos miembros de una 

prostituta? ¡De ninguna manera! 16 ¿O 

no saben que el que se une con una 

prostituta es hecho con ella un solo 

cuerpo? Porque dice: Los dos serán 

una sola carne. 17 Pero el que se une 

con Yehovah (el SEÑOR), un solo 

espíritu es. 18 Huyan de la inmoralidad 

sexual. Cualquier otro pecado que el 

hombre cometa está fuera del cuerpo, 

pero el inmoral sexual peca contra su 

propio cuerpo. 19 ¿O no saben que su 

cuerpo es templo del Espíritu Santo, 

que mora en ustedes, el cual tienen de 

Dios, y que no son de ustedes? 20 Pues 

han sido comprados por precio. Por 

tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo. 

 

Amén, Yehovah. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 


