
Que la Gracia  y la paz de Dios padre y de nuestro senor 

Jesuscristo sea con todos ustedes. 

                                                     Oremos! 

                                               Sorprendida en el Acto! 

                                                            Juan 8:1-11 

 

Ahora primero me gustaría mencionar que los 

primerosmanuscritos y muchos otros testigos antiguos 

noincluye los versículos que vamos a mencionar 

hoy.Durante los siglos II y III inclusolo omitieron del 

texto porque el pecado sexual era tanprevaleciente 

dentro de su sociedad y cada vez másprevaleciente 

dentro de la iglesia que las iglesias no queríanque la 

gente pensara que Jesús era blando con el pecado 

sexual, por lo quelos sacaron. Pero tenemos muy 

buenas razones para creeresto realmente sucedió, y 

que Juan realmente escribió esto. 

 

Existe cierto debate sobre en donde pertenecen 

estos relatos pero sabemos que si pertenecen 

porque es consistente con la manera que Juan  

 



 

Escribia y tambien es consistente con la persona 

de nuestro senor y salvador Jesucristo! 

En la década de 1820, una joven llamada Emma 

dio a luz a su primer hijo. El niño nació deformado 

y murió en cuestión de horas. Durante dos 

semanas no se sabia si Emma, la madre del nino 

viviría o moriría. 

Durante ese tiempo, su esposo trató de unirse a 

la iglesia local. La gente local, conociendo su 

reputación, nolo quisieron en la iglesia 

(juzgando). Algunos exigieron que se arrepintiera 

de sus tratos corruptos y prácticas ocultas, 

yhubiera sido apropiado para él hacer eso, pero 

nadie era consciente de que alguien intentaba 

ministrarle oSu familia. 

Si alguien hubiera compartido la gracia de Dios 

con él cuandoera un hombre roto, la historia 

podría haber sido diferente. Podría haberse 

convertido en un gran predicador de avivamientos 

omisionero. En cambio, José Smith (1) pasó a 

fundar la iglesia de Jesucristo de los Santos de 

 



 

 

 los Últimos Días, conocida como Los mormones. 

Continuó difundiendo un evangelio falso queha 

llegado a todo el mundo, para participar en 

sangrientosconflictos, y arruinar vidas al reclamar 

a las mujeres comoesposas polígamas (incluidas 

las mujeres que ya tenian maridos). Pasó de ser 

un sinvergüenza local a un engañador de clase 

mundial. 

Si alguien hubiera compartido la gracia de Dios 

con Jose Smith cuando era un hombre 

aquebrantado, la historia hubiera sido diferente. 

Algunas personas tienen una habilidad especial 

para testificar compartiendoLa gracia de Dios. 

Algunos solo pueden ser ganados cuando los 

alcanzamos graciosamente  (2) 

Veamos que todos pecamos y todos necesitamos 

la gracia de Dios y enEl texto de hoy Jesús nos 

muestra un ejemplo perfecto de esto. su ¡Gracia! 

 



 

Como la mayoría de nosotros sabemos, el texto 

de hoy comienza enfocándose en esta mujer 

sorprendida en adulterio, pero el pasaje 

esrealmente más sobre Jesús y lo que hace en 

estesituación en la que se han propuesto intentar 

atraparlocon sus palabras ... (una vez más) 3 

(Mateo 19: 3-93 Algunos fariseos se acercaron a Jesús y, para tenderle una 

trampa, le preguntaron: 

—¿Le está permitido a uno divorciarse de su esposa por un motivo cualquiera?  

4 Jesús les contestó: 

—¿No han leído ustedes en la Escritura que el que los creó en el principio, “hombre y mujer 

los creó”? 5 Y dijo: “Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su 

esposa, y los dos serán como una sola persona.” 6 Así que ya no son dos, sino uno solo. De 
modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. 

7 Ellos le preguntaron: 

—¿Por qué, pues, mandó Moisés darle a la esposa un certificado de divorcio, y despedirla 
así? 

8 Jesús les dijo: 

—Precisamente por lo tercos que son ustedes, Moisés les permitió divorciarse de su 

esposa; pero al principio no fue de esa manera. 9 Yo les digo que el que se divorcia de su 
esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. 

Tambien en (4)  Mateo 22: 15-21) trataron de 

ponerle una trampa 15 Después de esto, los fariseos fueron y se pusieron de 

acuerdo para hacerle decir a Jesús algo que les diera motivo para acusarlo. 16 Así que 
mandaron a algunos de sus partidarios, junto con otros del partido de Herodes, a decirle: 

—Maestro, sabemos que tú dices la verdad, y que enseñas de veras el camino de Dios, sin 

dejarte llevar por lo que diga la gente, porque no hablas para darles gusto. 17 Danos, pues, 

tu opinión: ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador romano, o no? 

18 Jesús, dándose cuenta de la mala intención que llevaban, les dijo: 



—Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? 19 Enséñenme la moneda con que se paga el 

impuesto. 

Le trajeron un denario, 20 y Jesús les preguntó: 

—¿De quién es ésta cara y el nombre que aquí está escrito? 

21 Le contestaron: 

—Del emperador. 

Jesús les dijo entonces: 

—Pues den al emperador lo que es del emperador, y a Dios lo que es de Dios. 

 ¡no puedes atrapar al Rey del mundo! Y 

quéJesús realmente lo que hace es mostrarle a 

esta mujer justicia y misericordiaconfirmando que 

todos somos pecadores. 

53 Entonces todos se fueron a casa, 1 pero Jesús 

fue al  Monte de los Olivos (Jesús no tenía hogar) 

2 al amanecerapareció de nuevo en los patios del 

templo (5), donde todosla gente se reunió a su 

alrededor, y él se sentó aenséñales. (patio de los 

gentiles). 3 Los profesoresde la ley y los fariseos 

trajeron a una mujersorprendida en adulterio. (6) 

Ahora los maestros o los escribas, como se les 

llamabafueron muy estrictos con las leyes y 

mandamientos de Diosy los fariseos eran este 

 

 



  

grupo extremadamente religioso.Ahora 

imaginense que estamos todos sentados aquí y 

Jesús estáenseñándonos y estos hombres entran 

interrumpiendo y ellosestán gritando Rabino, esta 

mujer fue atrapada enadulterio….verso 4 nos dice 

: 4 y dijeron a Jesús: 

—Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. 5 En la 

ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? 

 

Ahora recuerde que estos escribas y fariseos 

estan predicando el legalismo. Que es muy 

parecido al Anticristo, olvidan el hecho de que 

todos somos pecadores! 

 Jesús predica su opinión sobre el legalismo en 

Mateo 7: 3-5 (Leer) 3 ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu 

hermano en el ojo, y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? 4 Y si tú tienes un 
tronco en tu propio ojo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano: “Déjame sacarte la astilla que 

tienes en el ojo”? 5 ¡Hipócrita!, saca primero el tronco de tu propio ojo, y así podrás ver bien 

para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. 

 

. ¡Que el que no tenga pecado que lance la 

primera piedra! Ahora la mayoría de la gente  

 

 



trataría de evitar a estos escribas legalistas y 

fariseos por temor a ser enjuiciados, pero Jesús 

los enfrenta. 

Ahora bien, estas personas pueden parecer 

religiosas yjustas para todos los demás, pero 

Jesús ve dentro de sucorazones. 

Ahora, el enfoque del texto de hoy es cómo trata 

Jesús a esta mujer que está atrapada en el 

pecado. Pero lo que realmente es, esuna imagen 

de cómo nos trata a todos y cada uno de 

nosotros.¡Amén! 

Ahora, como dice en los versículos 3  y 4 y en el 

título de mi sermón,ella fue sorprendida en el 

acto.Entonces elos no le preguntan a Jesús si ella 

es culpable, ellos estan preguntando por el 

castigo por sus pecados. 

Y tambien le recuerda a Jesus lo que dice la ley 

de Moises, como si Jesus no supiera o no 

cumpliera la ley el mismo. (Deuteronomio 22:22) 

 

 

 



22 »Si un hombre es sorprendido acostado con una mujer casada, los dos serán 

condenados a muerte. Así acabarán ustedes con el mal que haya en Israel.  

 

6 Estaban usando esta pregunta como una 

trampa, paratener una base para acusarlo. Pero 

Jesús se inclinó (7)y empezó a escribir en el 

suelo con el dedo. 

Ahora, por trampa me refiero a que están 

tratando de probar a Jesús.Piensan que si Jesús 

dice que no la apedreen, entonces él vacontra la 

ley de Moisés o el Antiguo Testamento. 

CómoPodría ser un Profeta si no sigue la ley 

de¿Moisés? ¡Ellos dirian! 

 

Pero recuerda lo que dice Jesús en Mateo 5 ……. 

No vino a abolir la ley sino a cumplirla. 

Spurgeon dice: 

El antiguo pacto dice: “Guarda la ley y vive. 

"Losnuevo pacto es, "Vivirás, y yo te llevaré 

aguardar mi ley, porque la escribiré en tu 

corazón. 

 

 



Ahora, ¿qué pasa si Jesús responde, sí, 

apedrearla? Luego élse contradeciría a sí mismo 

porque como ustedes recuerdan en Juan 3 Jesús 

dice que el Padre no me enviópara condenar al 

mundo sino para salvarlo. 

Aqui es donde ustedes pueden ver la prueba. 

Ellos no entienden cómoJesús o cualquier 

persona puede ser santo y justo(responsabilizar a 

las personas, al estilo del Antiguo Testamento) 

mientrasser misericordioso y misericordioso al 

mismo tiempo (perdonandoy dando nueva vida). 

Están acostumbrados a condenar ysacrificarse 

por los pecados. ¿Cómo es que Jesús puede 

encontrar a alguien culpable y sin embargo 

perdónalos y decirles vete y no peques mas. 

Bueno, ¡la respuesta es la cruz! (9) 

¡¡¡Gracias a Dios por la cruz !!! este mes estoy 

celebrando 15 años de recuperación de las 

drogas y, como la mayoríade ustedes saben que 

he sido líder en Celebrate Recoverydesde hace 

más de 5 años. (10) 

 

 

 



Romanos 5: 8 dice que Dios demostró su amor por 

nosotros mientras aún éramos pecadores. Cuando 

leí ese versículo por primera vez,y me refiero a que 

realmente leí y entendí ese versículo, finalmente lo 

entendi. Todos esos años de correr por las calles y 

arriesgar mivida y la vida de los demás, la guerra ya 

estaba ganada.No importa cuántas veces casi me 

rindo, Dios nunca lo hizo! 

Por eso damos nuestros testimonios. No para 

glorificar los malos viejos tiempos, pero para 

glorificar a Dios y mostrar que haymisericordia 

para los que están en Cristo Jesús !! 

En el texto de hoy, Jesús muestra un ejemplo de su 

Misericordiaincluso antes de la cruz. Mostrando que 

todos somos pecadores,nacidso con esa naturaleza 

pecaminosa. Que deberíamos amar incluso a 

nuestrosenemigos. Perdonar a los demás como él 

nos ha perdonado ydando segundas oportunidades 

y tercera y cuarta.  

 

 



Que hay un solo juez verdadero cuando se trata de 

pecado. Gracias a Dios por eso! 

2da parte del verso 6: Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la 

tierra con el dedo. 7 Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo: —Aquel de 

ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. 
8 Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. 

Ahora conozco a muchos de nosotros y a muchos 

académicos a lo largo de los años que se han 

preguntado qué estaba escribiendo Jesús en la 

arena.(Arrodíllate) Porque la biblia no nos dice. Qué 

piensan ustedes que Jesus escribio? Algunos dicen 

que solo estaba escribiendo nombres opecados ... 

pero creo que tal vez estaba escribiendo ambos. En 

eltexto griego original la palabra que usaron para 

escribir eraKATAGROPHO que significa escribir en 

contra. Él estaba escribiendo contra ellos. Estaban 

acusando a la mujer  y  Jesús les devolvío la 

acusasion. (arrodillarse) él conocía 

suintención….Entonces él está escribiendo: 

_______durmio con su secretaria 

_______ se robo algunas ovejas 

Y entonces uno por uno empezaron a irse. 

 



 
9 Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse, y los primeros en hacerlo fueron los más 

viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer, que se había quedado allí, 10 se enderezó 

y le preguntó: 

—Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? 

 

Entonces, lo que le está diciendo aquí es ...... ¿La 

corte a terminado su sesion?…… ¿No queda nadie 

para juzgarte? Entonces en el verso 11 ella dice: 

—Ninguno, Señor. 

Jesús le dijo: 

—Tampoco yo te condeno; ahora, vete y no vuelvas a pecar. 

En cierto sentido, Jesús estaba modelando la gran 

verdad de (12) Romanos 8:1 que nos dice “que no 

hay condenación para aquellos que están en Cristo 

Jesús.” 

Ahora veamos que este tribunal canguro (se le dice 

tribunal canguro a una corte que ignora los 

principios basicos de ley y justicia y que 

intencionalmente ignora las obligaciones legales y 

eticas) y fue tan injustoy fue una trampa construida 

para atrapar a Jesús se terminó,ahoraque las 

intenciones de los escribas y fariseoshan sido 

expuestas es el momento de que Jesús se dirige 

aesta mujer, que no significaba nada para los 



fariseos más que unherramienta en una trampa. La 

respuesta de Jesús a ella es, por supuesto, la 

respuesta de Dios. Porque recuerda que Jesús está 

haciendo el trabajo deel padre…… 

Entonce una vez mas, como responde Jesus a esta 

trampa? 

Bueno, nos muestra cómo responder a los que 

piensan que son justos pero no lo son. Vemos como 

tratacon los que saben que son también 

pecadores.Después de todo, solo hay dos tipos de 

personas ...  los que saben que son pecadores 

(levante la mano) y los que lo niegan... Recuerde 

que todos estamos cortos de la gloria deDios, todos 

nacemos con una naturaleza pecaminosa. 
 

Entonces Jesús con el corazón de Dios se vuelve 

hacia esta mujer y habla de perdón y restauración 

…… habla de 2da, 3ra y y 4tas oportunidades. Qué 

rápido cambió todo. De su condenación a su 

convicción ... ¡Amén! Oh, el poder de su maravillosa 

gracia para demostrar justicia mientras muestra 

misericordia ……… .. ¡Dios es tan bueno! 

 



 
 

Esta mujer que entró en escena culpable, condenada 

y quebrabtada, ahora se irá perdonada y lleno de 

esperanza. Así es como salva Jesús. Todos llegamos 

a un momento en nuestras vidas cuando estamos 

quebrantados, avergonzados o derrotados y Jesús 

viene y habla perdón a nuestro corazón. 

 

Un psiquiatra de Londres le dijo una vez al Dr. Billy 

Graham queEl 70% de las personas en tratamiento 

en Inglaterra podrían serliberados si pudieran 

encontrar el perdón. Su problema,dijo, era la culpa, 

y  pudieran encontrar alivio de el dolor y la presión 

bajo la que vivían. 

A menudo a las personas de hoy se les dice que no 

tienen nada de que sentirse culpables y en algunas 

circunstancias eso es cierto.Algunas personas se 

sienten culpables por cosas que no than hecho: 

cosas que les han hechoadultos responsables, que 

han abusado de ellos. Estas personas necesitan 

ayuda para ver quién tiene la culpa.Pero la mayoría 

de las personas con conciencia culpable no 



necesitanque se les diga que son inocentes. En el 

fondo ellos saben que hay algo de lo que son 

culpables, y lo que necesitan no esescuchar que son 

inocentes, sino que son perdonados. 

Santiago 2:13 nos dice que los que han tenido compasión saldrán 

victoriosos en la hora del juicio. 

Dios nos muestra este tipo de misericordia a todos y 

cada unouno de nosotros a diario.Sé que hay días en 

los que nos decimos a nosotros mismos , cómo 

puede Dios perdónarme, no merezco su 

misericordia.Pero la misericordia es para los que 

están en Cristo Jesús,los que admiten sus pecados y 

piden perdón. 

Esa es una gran parte de nuestra relación con 

elpadre… .amén 

No hay perdón para aquellos que rechazan la cruz…. 

¡Se le da a aquellos que admiten y comprenden su 

pecado!Vete y no peques más: Jesús la despidió con 

un llamado adetener su pecado y no pecar más . El 

la enviolejos sin jamás condenar o aprobar su 

pecado. 

 



 

Jesús hizo varias cosas con estas poderosas 

palabras. 

 Reconoció que lo que la mujer había hecho era 

pecado,porque le dijo que dejara de pecar.   

Le dijo que se arrepintiera y que no continuara con 

su pecado.  

 Le dio la esperanza de que su vida pudiera 

continuar enlibertad del pecado sexual.   

Le dio una palabra de esperanza para hablar contra 

lavergüenza que más tarde probablemente 

amenazaría conabrumar su vida.Quiero dejarlos con 

estos 3 versos: 

Romanos 3:23 3 todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. 
Romanos 8:1 Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a 

Cristo Jesús, 

Santiago 2:13 13 Pues los que no han tenido compasión de otros, sin compasión serán 

también juzgados, pero los que han tenido compasión saldrán victoriosos en la hora del 

juicio. 

 

Que la paz del Senor sea con todos ustedes. 

 

 

 

 




