
TEMA: ARTIMAÑA DE LA MUJER ADULTERA. 
TEXTO: PROVERBIOS.7:1-27. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. El objetivo de este capítulo, como el otro anteriormente, es prevenir a los jóvenes 

contra la impureza. 
B. Salomón pudo tener en cuenta las fatales consecuencias del pecado de su padre. Asi 

como lo que quizás había experimentado en si mismo y en otros. 
C. Encontramos en este capítulo: 

1. Exhortación general a poner la palabra de Dios por nuestra guía gobernante y 
como soberano antídoto contra la mujer adultera. V.1-5. 

2. Exhortación particular de las artimañas de la mujer adultera para seducir al 
hombre a adulterar. V.6:23. 

3. Sería advertencias a prestar diligencia a los consejos sobre este asunto. 
V.24:27. 

 
I. EXHOTACIÓN GENERAL A PONER LA PALABRA DE DIOS POR NUESTRA 
GUÍA GOBERNANTE Y COMO SOBERANO ANTÍDOTO CONTRA LA MUJER 
ADULTERA. PROVERBIOS.7:1-5. 
A. Estos versículos son una introducción a la advertencia contra los deseos 

desordenados de la carne, algo perecido a lo dicho en. Prov.6:20. 
B. Habla en nombre de Dios o  mejor como quien ha asimilado y puesto en practica lo 

que Dios dice. Llegando asi a ser portavoz de Dios. 
C. V.1. “Mis razones. Mis mandamientos... Mi ley. Las niñas”. (O pupilas) de los ojos. 

V.2. Son la parte más delicada del cuerpo y por lo tanto, requiere especial 
protección. Y por eso Dios les ha puesto los párpados como defensa. Deut.32:10; 
Zac.2:8. Atar una cuerda a los dedos. V.3. Era una costumbre para ayudar a 
recordar alguna cosa, como. Deut.6:8; 11:18. Escribían algo en la tablilla del corazón. 
V.3. Es recordarlo con afecto, como quedan escrito en el corazón los nombres de las 
personas que amamos, se alude a las tablillas donde los estudiantes escribían las 
enseñanzas de sus maestros. 

D. Si nos familiarizamos. V.4. Con la sabiduría y la inteligencia, estamos a salvo de los 
peligros que presenta  el familiarizarse con una mala mujer. V.5. 

 
II. EXHOTACIÓN PARTICULAR DE LAS ARTIMAÑAS DE LA MUJER 
ADULTERA, PARA SEDUCIR AL HOMBRE A ADULTERAR. PROVERBIOS.7:6-23. 
A. Para corroborar las advertencias que ha dado contra el pecado de la impureza, 

Salomón narra el caso de un joven arruinado por la seducción de una mala mujer. 



B. Los actuales medios de comunicación presentarían este caso a propósito para una 
buena película. Pero la palabra de Dios, lo presenta como un caso digno de la mayor 
lastimas. 

C. Salomón era un magistrado y como tal inspeccionaba la conducta de sus súbditos, 
pero aquí escribe como profeta en el oficio de centinela, a fin de avisar a todos 
acerca de las maquinaciones de Satanás. 

D. La persona tentada fue un joven. V.7. Las pasiones carnales son llamadas pasiones 
juveniles. II Tim.2:22. Por eso los jóvenes deben redoblar sus resoluciones contra 
este pecado. Era un joven falto de entendimiento sin norma, sin brújula, sin rumbo. 
6:32. El texto V.8-9. Da a entender que el joven caminaba intencionalmente en 
dirección a la casa de la mala mujer. Iba camino de la casa de ella. V.8. 5:8. En la 
negrura de la noche y en la obscuridad. V.9. Job.24:15. En lugar de volverse a su 
casa al hacerse noche, se expone a si mismo a la tentación, sin duda era un holgazán. 
Ez.16:49. 

E. La persona tentadora no era una prostituta vulgar, sino una mujer casada. V.19. De 
la que no podía esperarse tal conducta, se aprovecha de la ausencia de su marido 
para ponerse, atavío de ramera. V.10. Y astuta de corazón. Es decir que se acerca al 
joven con la intención de seducirlo. Gen.38:14-15. Por eso las hermanas deben 
vestirse con Pudor- Modestia- Decoro. I Tim.2:9. Ella va a echar mano de todas 
las malas artes de seducción. Gen.39:7-12. El caso de la mujer de Potifar. 

F. Era bullanguera. V.11. Esto es alborotadora y falta de seriedad y compostura de 
toda buena mujer casada. Rebelde indómita (El vocablo usado es el mismo de 
Oseas.4:16). Sus pies no pueden parar en casa. V.11-12. I Tim.5:13; Tito.2:5. Esta ya 
en las calles, ya en las plazas. V.12. Prov.9:13-18. Se coloca en los lugares altos de la 
ciudad para ser vista y oída por todos. Quienes son tentados. Jóvenes que han sido 
bien educados y van por el buen camino de la religión y de la virtud. Van por sus 
caminos derechos. V.15. Al revés que el joven, que estamos estudiando, no va camino 
de la casa de ella, pero son jóvenes inmaduros, simples y falto de cordura. V.16. Y 
por eso son presa fácil de la insensatez. V.12. Y asecha como animal por todas 
partes. Prov.23:27-28. A esta mujer extraña ajena se la tacha de ladrona, pues 
asecha como animal de presa, para devorar al que pueda, la virtud es una cárcel para 
las que tienen por prisión el hogar. Muchas mujeres consideran el hogar como una 
cárcel. El encuentro con el joven. V.13. Quizás le conocía ya, o por su porte o figura, 
pensó que era una presa codiciable. Nótese con que desvergüenza le agarro y le 
beso contra las reglas de la modestia en aquellos tiempos, en que las caricias al sexo 
opuesto en la vía publica eran tenidas por inmorales. No solo le invita a su casa, sino 
también a su cama. V.16-18. Para mejor cazarlo véase que buena carne pone en el 
anzuelo. “He ofrecido sacrificios de paz”. Cuya carne había de ser comida por el 
oferente. Lev.7:15-17. 



G. Y teniendo asi gran provisión de carne en casa, pensó que era excelente ocasión para 
compartir con un invitado. Esa es la fuerza de “Por lo tanto”. Con que comienza el 
V.15. Con este banquete sacrificial. 
1. El joven podía dar por bien empleado el dinero que diese a la mujer por sus 

favores. 
2. Podía tener tranquila la conciencia, pues ella era persona religiosa, que había 

pagado sus votos a Dios. V.4. 
H. Es una pena que tal alarde de piedad venga a ser una cubierta para la iniquidad. Los 

que le hubiesen visto en el templo no se figurarían que esa mujer fuese tal calaña. 
I. La mayor porción de la carne de los sacrificios de paz era entregada a quienes 

habían presentado el sacrificio, para que la comieran con sus amigos. 
1. Hace como que le tiene mayor afecto que a ningún otro hombre, y por eso ha 

salido a encontrarlo, precisamente a él. V.15. Se sentarán a comer y a beber para 
dar después rienda suelta a su lujuria. La cama estaba bien preparada y 
perfumada. V.16-17. El lino de Egipto era famoso por su buena calidad. 
Prov.31:22. V.17. Estas clases de esencias aromáticas se relacionaban a veces con 
el amor y las bodas. Sal.45:8-9; Cant.5:5. Llama amores a lo que no es mas que 
pasión carnal. V.18. Vaciemos... “La copa del amor”. Emborrachémonos de 
caricias. Prov.5:19. Solo lo que debe de pasar en el matrimonio. Ella se lo ofrece 
al joven. El amor sexual se compara aquí con la bebida y la comida. V.19-20. 

J. Al joven le puede quedar aun cierto temor por el marido, pero ella se lo acallo 
prontamente. V.19-20. Gen.39:11. ¡No tengas miedo!. Mi marido no esta en casa. ¿Y 
que pasará si vuelve inesperadamente?. Pudo haber preguntado el joven. ¡Oh no!. 
Responde ella, sea ido a un largo viaje y no puede regresar inesperadamente, ha 
señalado el dia de su venida, “hasta la luna llena no volverá a casa”. Y nunca 
cambia la fecha de su venida. Además llevó su bolsa de dinero. Ya que fuese para 
comprar o para derrochar no volverá hasta que lo haya gastado todo. Parece 
insinuar que es un mal marido, y por tanto, bien se merece que ella no le guarde 
fidelidad. Esta excusa nunca es valida. 

K. Prometiendo al joven toda clase de placeres y asegurándole la impunidad, lo rindió. 
V.21. Como a una plaza fuerte mal guarnecida. Por lo que se ve el joven, aunque 
insensato, no era mal intencionado, de lo contrario ella no habría tenido necesidad 
de emplear tanta zalamería. Pero sus corrupciones, prevalecieron contra las 
convicciones. Prov.5:3; 6:24. En lugar de hacerse el sordo a las palabras 
encantadoras de esta mujer, se rindió. ¡Con que compasión describe Salomón el caso 
de este pobre joven, rendido por las malas artes de esta mujer!. Va desarmado, no 
lleva coraza, ni sabe lo que le espera. Hasta que la saeta le traspasa el corazón. 
V.23. Le va a costar la vida. Prov.5:5; 6:26,32. Alegre y confiado se ha entregado al 
adulterio como va el buey al degolladero. V.22. 



 
III. SERIA ADVERTENCIA A PRESTAR DILIGENTE ATENCIÓN A LOS 
CONSEJOS SOBRE ESTE ASUNTO. PROVERBIOS.7:24-27. 
A. Aquí tenemos la aplicación de la historia. Ahora pues, hijo oídme. V.24. a mi, no a esa 

seductora. Dad oídos a un buen maestro que te quiere como un padre, no a una mala 
mujer que solo desea vuestro cuerpo y vuestro dinero, yo soy un buen amigo, ella es 
una perversa enemiga. 

B. No solo has de apartar los píes de su calle y de su casa, sino, sobre todo no se 
aparte tu corazón hacia sus caminos. V.25. Si la razón, la conciencia y el temor de 
Dios gobiernan en el corazón. Fácil resultará alejarnos de estas mujeres. 

C. Miles y miles han caído a causa de este pecado, no solo los jóvenes débiles y necios, 
como el mencionado en esta historia, sino que aun los mas robustos han sido muertos 
por ella. V.26. Prov.9:18. El joven inexperto e imprudente, que antes había sido 
invitado a compartir del banquete sacrificial, ahora se ha convertido en víctima de 
la adultera. V.27. Prov.2:18; 5:5; 9:18; 16:25; I Cor.6:9; Apoc.22:15. Aprendamos 
todos esta lección. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. Tenemos que poner la palabra de Dios, por guía para no dejarnos seducir por la mala 

mujer. 
B. Tenemos que huir de las artimañas de la mujer adultera, para no ser presa de ella. 
C. Tenemos que ser diligentes a los consejos de Dios. 
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