Una aventura adúltera
¿Enamorarse… o caer en la trampa de Satanás?
(Adaptado y expandido por Sid Galloway, basado en una lista original del Dr. Wayne Mack)

Traducido por Félix D. Ramírez M.
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1. Circunstancias: Tu trabajo, la iglesia, etc., incluye oportunidades para conocer a nuevas
personas.
2. Atracción: Empieza a desarrollarse un interés emocional y/o físico con una persona en
particular.
3. Pensamientos: Te das cuenta que estás pasando buen tiempo pensando en las mejores
cualidades de esa persona.
4. Disfrute: Vas disfrutando de manera creciente esos momentos no planeados cuando esa
persona está cerca de ti.
5. Comparación: Pasas tiempo hacienda un contraste entre tu pareja y esta nueva persona.
6. Autocompasión con amargura: Piensas demasiado en lo infeliz e insatisfecho que te
sientes en casa.
7. Planes: Empiezas a planear oportunidades para estar cerca de esa nueva persona.
8. Conversación: De manera deliberada empiezas conversaciones con la nueva persona.
9. Corazón: Las conversaciones se enfocan en los aspectos más personales e íntimos de la vida
de los dos.
10. Privacidad: Ocasionalmente los dos salen solos cuando los demás ya se fueron.
11. Sentimientos: Tus “buenos” sentimientos hacia esa persona se hacen más y más fuertes
12. Fantasía: Empiezas a pensar si te has enamorado de esta nueva persona
13. Visión nublada: Minimizas cualquier cosa negativa que veas en esta nueva persona
14. Ceguera: Parece como si esta nueva persona te trata mejor que tu cónyuge
15. Orquestar: Planeas nuevas formas de estar legítimamente con la nueva persona
16. Tocar: Los dos empiezan a compartir cada vez más formas de afecto físico
17. Abrazos: Las expresiones físicas se convierten en abrazos más apasionados
18. Negación: Niegas tus sentimientos de culpa y justificas tu comportamiento, ya que no has
llegado a la relación sexual.
19. Impulso: Tu conciencia te regaña, pero de todos modos decides seguir tus nuevos deseos
20. Relación sexual: El involucramiento físico avanza de los besos a la relación sexual
21. Escape: Se las arreglan para escaparse con mayor frecuencia
22. Doble vida: Vives una vida escondida al mismo tiempo que los demás empiezan a sospechar
23. Confrontación: La gente te hace preguntas o te confronta, pero reaccionas a la defensiva
24. Verdad: Al final de cuentas, Dios te exhibe bajo su luz reveladora
25. Alternativas: Ahora debes tomar una de tres opciones:
a. Amar a Dios y a los demás más que a ti mismo, detenerte y buscar ayuda para honrar al
Señor
b. Librar la cerca, seguir casado y continuar con el adulterio
c. Darle la espalda al Señor, y hacer planes para una separación o el divorcio

Mateo 5:28,29 Jesús: dijo: Pero yo os digo que cualquiera 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; pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea
echado al infierno.
Malaquías 2:14-16 14 Mas diréis: ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de
tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, y la mujer de tu pacto. 15
¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una
descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la
mujer de vuestra juventud. 16 Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y
al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro
espíritu, y no seáis desleales.
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