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(Mateo 5:27-32)
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El asunto

 Aférrese a la pureza, 
cueste lo que cueste.  



Pasaje bíblico

Mateo 5:27-30



Mateo 5.27–30
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“Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. Pero yo os 

digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, 

ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo 

derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti; pues 

mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que 

todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha 

te es ocasión de caer, córtala, y échala de ti; pues mejor te 

es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu 

cuerpo sea echado al infierno.” (Mateo 5.27–30, RVR60) 



Mateo 5.27–30

Mientras que el adulterio real es mucho peor que las 

fantasías lujuriosas internas.

El deseo interno puede conducir con rapidez a este pecado 

prohibido (Éx 20.14). 

Debemos ser implacables con nosotros mismos y no 

estimular la imaginación que «alimenta» estos pecados. 

Los ojos y las manos (ver y tocar) deben mantenerse bajo 

control. 

En cuanto a las enseñanzas de Cristo sobre el matrimonio y 

el divorcio, véase Mateo 19.1–11.
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Pasaje bíblico

Mateo 5.31–32
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Mateo 5.31–32

“También fue dicho: Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de 

divorcio. 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 5.31–32, RVR60) 



Bajo la ley del AT, el divorcio era permitido en base a 

Deuteronomio 24:1–4. Este pasaje no tocaba el caso de una 
mujer adúltera (la pena por adulterio era la muerte, Dt. 22:22). 

Sin embargo,  todo el que repudia a su mujer, a no ser por 
causa de fornicación, hace que ella adultere. 

Esto no significa que automáticamente se convierta en adúltera; 

presupone que, al no tener medios de vida, se ve obligada a 
convivir con otro hombre. 

Al hacerlo, se convierte en adúltera. No sólo está la primera 

esposa viviendo en adulterio, sino que el que se casa con la 
repudiada, comete adulterio.

88

Mateo 5.31–32
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Aplicación para mi vida

Procurar andar en santidad, 
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Próximo Estudio Dominical

Invierno 2016-2017/Tema: 
Distinto: Viviendo por encima de la 

norma
Sesión 5: DISTINTO EN MIS REACCIONES

19 de enero de 2017
Leer y meditar en:
(Efesios  5:33-42)
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