
 

Conexión                                                              
Encontrando la Conexión con Dios a través de los 10 Mandamientos 

El Principio de la Intimidad 

Dada en la Iglesia Gateway por el Pastor Robert Morris el 5/21/2017                                                                                                                                                                                         

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el 7/3/2022 

 

Séptimo Mandamiento: 

Éxodo 20:14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

No cometas adulterio. 

 

1. Cuerpo. 

1 Corintios 6:18-20 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
18 

¡Huyan del pecado 

sexual! Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad 

sexual es un pecado contra el propio cuerpo. 
19 

¿No se dan cuenta de que su cuerpo 

es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? 

Ustedes no se pertenecen a sí mismos, 
20 

porque Dios los compró a un alto precio. 

Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. 

Lucas 22:15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
15 

Jesús dijo: He tenido muchos 

deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. 

 

2. Alma.  

Proverbios 6:32 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
32 

Mas el que comete adulterio es 

falto de entendimiento; Corrompe su alma el que tal hace. 

Proverbios 6:32 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
32 

Pero el hombre que comete 

adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo. 

Destruye: Corrompe, arruina, pudre, lastima, hecha a perder, golpea. 

Cantares 3:5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 

Prométanme, oh mujeres de 

Jerusalén, por las gacelas y los ciervos salvajes, que no despertarán al amor hasta 

que llegue el momento apropiado. 

Mateo 5:27-28 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
27 

Han oído el mandamiento que 

dice: “No cometas adulterio”. 
28 

Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a 

una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. 

 



 

 

Job 31:1 Nueva Traducción Viviente (NTV) 31 Hice un pacto con mis ojos, de no 

mirar con codicia sexual a ninguna joven. 

 

3. Espíritu. 

Génesis 2:24 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
24 

Por tanto, dejará el hombre a su 

padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. 

Génesis 2:24 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
24 

Esto explica por qué el hombre 

deja a su padre y a su madre, y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno 

solo. 

1 Corintios 6:15-17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
15 

¿No se dan cuenta de que 

sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar 

su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? ¡Jamás! 
16 

¿Y no se dan 

cuenta de que, si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? 

Pues las Escrituras dicen: Los dos se convierten en uno solo. 
17 

Pero la persona que 

se une al Señor es un solo espíritu con él. 

Mateo 19:6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 

Como ya no son dos sino uno, que 

nadie separe lo que Dios ha unido. 

 

Conclusión. Oremos. 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de 

ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


