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Infiel 
(Unfaithful) 
 
 
Escritura: "¡'Usted esposa adúltera Prefiere extraños a su propio marido ... Va a soportar las 
consecuencias de tu lujuria y tus abominaciones, dice Jehová" (Eze.16: 32, 58 NVI). 
 
El programa de televisión por cable "Unfaithful: Historias de traición", ofrece un interesante 
estudio en la infidelidad conyugal. Cada episodio narra la historia real de dos parejas que han 
sido afectadas por el adulterio. En algunos casos, una pareja se ha desviado. En otros casos, 
ambas partes se han desviado. Aunque ni la situación es ideal, por fortuna para ellos, un buen 
número de las parejas son capaces de reparar la brecha que causó uno o ambos de ellos por la 
infidelidad. Como resultado, los matrimonios se curan. En otros casos, sin embargo, las 
terminaciones no son tan felices como los matrimonios terminan en divorcio. "Infiel: Historias de 
traición" es un programa fascinante para un número de razones. Uno de ellos, se muestra 
cómo gran parte de una infidelidad epidemia es en realidad. Dos, que muestra el amplio sector 
de personas involucradas en asuntos adúltera-ministros, hombres de negocios, mujeres 
trabajadoras, amas de casa las mamás. La gente de todas las edades, todas las razas y todas 
las formas de vida están saliendo de sus cónyuges. (Es triste pero cierto.) Y tres, que muestra 
las terribles consecuencias que se derivan de los asuntos, incluidas las enfermedades de 
transmisión sexual, demandas por acoso sexual y los niños nacidos fuera del matrimonio para 
nombrar unos pocos. A pesar de la fealdad de la infidelidad y las desastrosas consecuencias 
de los mismos, lo sorprendente de este programa es que ofrece una maravillosa oportunidad 
para ser testigos del poder del amor, el perdón y la reconciliación entre las parejas cuyas 
relaciones sobrevivir asuntos. 
  
Al igual que sus promesas matrimoniales son sagrados, por lo que es el compromiso de un 
cristiano al Señor. Cada creyente es una novia, una novia de Cristo. Y Dios espera que cada 
uno de nosotros a ser fieles a Él, como Él es fiel a nosotros. Él es fiel en la prestación de 
nosotros, que nos protege y amarnos incondicionalmente. Con razón, Él espera que seamos 
fieles, leales y cariñosos hacia Él a cambio. 
 
 En la escritura tema, el profeta Ezequiel reprendió a Israel por su infidelidad a Dios. Como un 
verdadero infiel, Israel se había desviado del Señor y buscado los dioses de los otros un acto 
que indignó a Dios y llevó a la fuerte reprimenda en Ezequiel 16. Tenga en cuenta, esto no era 
la primera vez que Israel había traicionado a su marido. Por lo tanto, se enfureció como se 
evidencia por las duras palabras entregadas por el profeta. 
 
Al igual que con Israel, Dios es celoso de su esposa, la Iglesia. Él espera que el amor 
incondicional y la fidelidad de por vida de todos y cada uno. Siendo ese el caso, honrar a Dios 
devolviéndole el amor incondicional y la lealtad que le es debido. Por otra parte, cumplir con su 
compromiso con él por ser consciente de algunas de sus mandamientos: 
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• No traicionar a tu primer amor 
o No adorar a otros dioses (Éxodo 20:3) 
 
• No poner a otros delante de Dios (por ejemplo, trabajo, casa, cónyuge, hijos) 
o No realizar por sí mismo cualquier ídolos (Éxodo 20:4) 
 
• No deje que la pasión salga de su relación con Dios 
o Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 
(Deut. 6:5) 
 
• Mantenga los mandamientos de Dios 
o "Si me amáis, guardad mis mandamientos." (Juan 14:15) 
 
• ¿la voluntad del Señor 
o La tercera vez que le dijo: "Simón de Juan, ¿me amas?" Pedro se entristeció de que Jesús le 
hubiera preguntado por tercera vez, "¿Me amas?" Él dijo: "Señor, tú lo sabes todo, tú sabes 
que Te amo." Jesús dijo: "Apacienta mis ovejas." (Juan 21:17) 
 
 
Una persona sabia dijo una vez: "Te amo no sólo por lo que eres, sino por lo que soy cuando 
estoy contigo." A pesar de este sentimiento es generalmente reservado para los amantes, que 
es igualmente apropiado para los creyentes y el Señor, el amante de nuestras almas. Nosotros 
amamos a Dios, no sólo por ser quien es, pero por lo que somos cuando estamos con él. Con 
él, tenemos todo lo que necesitamos. Y con él, todo es posible (Marcos 10:27). Sin embargo, 
sin él, la vida es como un lápiz sin punta. No tiene punto. Así que no llevan una vida sin 
sentido. Manteneos fieles y comprometidos con Dios. Y él está seguro de hacer lo mismo para 
usted. 
 
 
Sea bendito. 
 
 
Elle Bailey 

 


