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3-Un Juicio en el pueblo 

 

Cita: Juan 8:10-11 "10 Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, dónde 

están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? 12Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni 

yo te condeno; vete, y no peques más.''  

 

Introducción: Esta historia es una revelación de la justicia divina. La cual absuelve, cuando en el 

tribunal del hombre somos hallados culpables.  

 

I. La acusada 

1. Juan es el único evangelista que relata esta historia. 

2. Algunos comentaristas la han identificado con María Magdalena (Lucas 8:2) 

3. Era una mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio: ''...le trajeron una mujer sorprendida en 

adulterio...'' (v. 3). 

Los rabinos decían: ''Todo judío debe morir antes de cometer idolatría, asesinato o adulterio''. 

Para el adúltero había una sentencia: pena capital: ''Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su 

prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos'' (Levítico 20:10, Deuteronomio 

22:22). 

Para el adúltero se aplica la lapidación: ''Entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los 

apedraréis, y morirán'' (Deuteronomio 22:24). 

4. Conforme a la Mishna (ley judía) se establecía que la muerte también se podía aplicar por 

estrangulamiento: ''Al hombre hay que enterrarlo en estiércol hasta las rodillas, y se debe poner una toalla 

suave dentro de una más gruesa alrededor del cuello. Después un hombre tira hacia aun lado, y otro hacia 

el lado contrario, hasta que el hombre muere''. 

La Mishna también añade: ''En el caso de la mujer, tiene que morir apedreada''. 

 

II. Los acusadores: 

 

1. Juan dice: ''Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sor prendida en adulterio; y 

poniéndola en medio''. 

Eran la autoridad legal de la época. Su posición los llevaba a sentirse dueños de los demás. Muchos 

hermanos se creen que tienen poder para condenar y para castigar. 

2. Ellos ponen a Jesús entre la pared y la espada, el juicio y el perdón, la ley y la gracia: ''Le dijeron: 

Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés 

apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿Qué dices?'' (v. 4-5). 

Si Jesús respondía SÍ, su doctrina de amor, misericordia y compasión hubiera sido ultrajada. 

Si Jesús respondía NO, se le hubiera visto como un quebrantador de la ley promulgada por Moisés. 

¿Qué harían ustedes?... 

 

ILUSTRACIÓN: Se cuenta de dos jóvenes que trataron de ridiculizar la sabiduría de su maestro 

oriental. ellos dijeron: ''Iremos a él con un pájaro. Lo mantendremos encerrado en nuestro puño a la 

espalda. Le preguntaremos: Sabio, queremos que nos conteste si el pájaro está vivo o muerto. Si él 

contesta: Vivo, lo mataremos. Si contesta: Muerto, lo echaremos a volar''. 



A la hora convenida se acercaron al sabio. Le hicieron la pregunta, a cual él respondió: ''Todo depende de 

ustedes''. 

 

III- Los acusadores son los acusados: 

 

1. ''Más esto decían... para...acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo'' 

(v. 6). 

Esta acción de Jesús pudo tener la finalidad de ganar tiempo y no tomar una decisión apresurada. 

Algunos manuscritos añaden: ''como si no los oyera''. Así les estaba dando tiempo para que repitieran los 

cargos contra la mujer''.  

Se ha pensado que quizás Él escribía los pecados de muchos de los fariseos o escribas. O escribió lo 

mismo que les había dicho: ''El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra 

ella'' (v. 7). 

En la versión Armenia se lee: ''El mismo reclinando la cabeza escribía con el dedo sobre el suelo para 

declarar los pecados de esos hombres y ellos veían sus distintos pecados sobre las piedras''.  

2. ''Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el 

primero en arrojar la piedra contrael ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en 

tierra'' (v. 7-8). 

Lo dicho por Jesús a ellos se puede parafrasear: ''La pueden apedrear si en sus corazones nunca quisieron 

hacer lo mismo''. 

La palabra ''pecado'' en griego tiene varias palabras y connotaciones. 

Jamartia = Errar en el blanco 

Parabasis = Cruzar la línea 

Paraptoma = Resbalón 

Anomia = Fuera de la ley 

Ofeilma = Razón de pecar 

3. Juan nos dice: ''Acusados por su conciencia, salían'' (v. 9).  

En su propio tribunal fueron hallados culpables. 

4. ''Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te 

acusaban? ¿ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; 

vete, y no peques más'' (v. 10-11). 

William Barclay parafrasea así: ''No haré un juicio definitivo, ni te condenaré ahora, vete, y demuestra 

que puedes comportarte mejor. Has pecado, ve, y no vuelvas a pecar y yo te ayudaré todo el tiempo''.  

Las palabras del Señor son un desafío a ser diferentes, a cambiar. El toxicómano, la prostituta, el 

homosexual, la lesbiana, el criminal, el ladrón,... pueden cambiar si le dan una oportunidad a Jesucristo y 

se van y no pecan más. Jesucristo convierte pecadores en santos, criminales en predicadores... 

Quizás vos no seas uno de estos pero querés ser mejor y cambiar, hoy tenés TU OPORTUNIDAD, no la 

desperdicies, porque mañana puede ser tarde.  

CONCLUSIÓN: Dejemos caer las piedras, marchemos lentamente. No hay nada oculto que ante Jesús no 

se haga manifiesto.  Pidamos a Dios; que él nos moldee conforme a su voluntad, que realmente hoy haga 

un cambio en nuestra vida, de aquellas cosas que estaban mal. 

 

 

 


