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Los pecadores acusan al pecador
Juan:8 1-11
Introducción:
A- y Jesús se fue al monte de los Olivos. 2Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él;
y sentado él, les enseñaba hermanos esta era una costumbres que Jesús tenia ´por que siempre
el esta dispuesto a ir siempre a las otras ciudades y también a las sinagogas .Marcos 1:3839.Marcos 13:54
B- Pero llegan los pecadores a Jesús (Mateo 23:26)
C- 3Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio; y poniéndola
en medio, 4le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. 5Y en
la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? 6Mas esto decían
tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo.
D- 7Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea
el primero en arrojar la piedra contra ella. 8E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió
escribiendo en tierra.
E- 9Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más
viejos hasta los postreros; y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio. ( Ellos salieron
por ellos eran pecadores (Mateo 23:26)
F- 10Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te
acusaban? ¿Ninguno te condenó? 11Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te
condeno; vete, y no peques más. Jesús no condenó a la mujer acusada de adulterio, pero
tampoco pasó por alto su pecado. Le dijo que abandonase su vida de pecado. Jesús está dispuesto
a perdonar cualquier pecado que haya en su vida, pero la confesión y el arrepentimiento implican
un cambio de corazón. Con la ayuda de Dios podemos aceptar el perdón de Cristo y poner fin a
nuestras malas obras
G- Los líderes judíos menospreciaron la Ley al arrestar solo a la mujer.
H- La Ley exigía que se apedrearan ambas personas involucradas en el adulterio (Levítico 20.10;
Deuteronomio 22.22).
ILos líderes usaron a la mujer como una trampa para hacer caer a Jesús. Si decía que no debía
apedrearse a la mujer, lo acusarían de violar la Ley de Moisés. Si los instaba a ejecutarla, lo
acusarían frente a los romanos, que no permitían a los judíos llevar a cabo sus propias ejecuciones
J- Cuando Jesús dijo que solo quien no hubiera pecado podía arrojar la primera piedra, los líderes se
alejaron en silencio, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Era evidente que los hombres más
adultos tenían mayor conciencia de sus pecados que los más jóvenes. La edad y la experiencia a
menudo moderan la actitud de creerse muy justo típica de la juventud. Pero sea cual fuere su edad,
eche una sincera mirada a su vida. Reconozca su naturaleza pecaminosa y busque maneras de ayudar a
otros en lugar de lastimarlos
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A12Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida
B- 13Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo; tu testimonio no es
verdadero (observemos el comportamiento de los fariseos justificándose a sui mismo)
14
C - Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es
verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy; pero vosotros no sabéis de dónde
vengo, ni a dónde voy.
15
E Vosotros juzgáis según la carne; yo no juzgo a nadie (hermanos miremos la actitud del justo Jesús
F -16Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero; porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el
Padre.
G -17
Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. 18Yo soy el que doy
testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. 19Ellos le dijeron: ¿Dónde
está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre; si a mí me conocieseis,
también a mi Padre conoceríais. 20Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas,
enseñando en el templo; y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora.
HLos fariseos objetaron el testimonio de Jesús porque hablaba de sí mismo, en tanto que en una

situación como esa se requería del concurso de dos testigos. Jesús les respondió que el Padre suscribía
su testimonio tanto por medio de la Palabra escrita como por las obras que Él hacía.
CONCLUCION:
A- Lo que debemos aprender hermanos que cuando una persona esta en pecado debe
mirar sus
pecados
B- No podemos hermanos jusgar a la gente cuando nosotros somos culpables del pecado
C- Y que debemos hermanos estar prontos a castigar un pecado cuando no lo estemos cometiendo
2Co 10:6 y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa.

D- Jesús el hijo de Dios no condeno hermano el pecado pero le dijo que abandonase su vida de pecado
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