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1y 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. 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. 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. 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. 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.  
 
Dios les bendice  
 
Cuando se encontraba Jesús con los fariseos ellos nunca desaprovechaban la oportunidad para ver 
de que forma él  podía caer, en sus manos. 
Por un lado los fariseos siempre estaban con la ley en las manos, por el lado de Jesús, la gracia de 
DIOS manifestada en él, 
Bueno esta era una buena oportunidad para que Jesús caiga, y así tener como acusarle, ya que 
Jesús había citado en Mateo5: 17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he 
venido para abrogar, sino para cumplir. 18Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la 
tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y unas de estas leyes 
era: Éxodo 20:14No cometerás adulterio. La pena para este delito estaba también dada en  Leviticus20:10 Si 
un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente 
serán muertos  
 
Mientras Jesús escribía en el suelo, el escuchaba lo que los fariseos decían, quizás Jesús meditaba 
¿acaso para cometer adulterio sexual no se necesita otra persona? ¿Y porque no han traído al 
hombre? Bueno escucharé…… e irguiéndose sobre si  y dijo: “El que de vosotros esté sin pecado sea 
el primero en arrojar la piedra contra ella”   y se inclinó de nuevo Jesús hacia el suelo y siguió 
escribiendo, pero OH sorpresa  todos, si todos se fueron no quedó ninguno, porque su conciencia los 
acuso de pecadores,  
OH Dios cuan sabio eres tu , para dejarnos entender tus enseñanzas, solo basta nacer de nuevo para 
ver que tus enseñanzas son sabias justas y verdaderas,  este mensaje que para muchos pasa como 
un mensaje mas de Jesús, tu quieres y muestras mas allá a los que te place hacerlo así, 
 
Jesús estaba predicando al pueblo y en eso viene los fariseos y es interrumpido por ellos, ¿que 
predicaba Jesús al pueblo antes de ser interrumpido? Es mas seguro que predicaba el perdón de 
pecados, pero aquellos que venían por lana salieron trasquilados, pues es que nadie puede ir a Dios a 
poner en duda o cuestionarle y estos fariseos a eso fueron, pues Jesús sabiendo que los fariseos 
eran personas que se sujetaban a la ley y que por mas que se esmeraban en cumplirla no podían, es 
por eso que Jesús sabiendo esto les dice: “El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en 
arrojar la piedra contra ella”  y los fariseos que esperaban que Jesús les confirme la ley, esperaban de 
seguro con piedra en mano atacar a la mujer, que desilusión para ellos que Jesús les dijese así. “El 
que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella”  Los fariseos se 
fueron, pero lo más triste es que hasta el pueblo los siguió, es mas seguro que también el pueblo que 
con piedra  en mano esperaba unirse a los fariseos para apedrear a la mujer, todos  se fueron, si 
todos  no quedo ninguno,  
A PESAR  QUE ESCUCHABAN A JESUS PREDICAR, NADIE SE QUEDÒ,   solo quedaba Jesús y la 
mujer adultera, ¿acaso la enseñanza de Jesús era mala y por eso el pueblo también se fue? ¡Claro 
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que no! Solo que este pueblo les había enseñado que para agradar a Dios tenían que cumplir la ley y 
junto a los fariseos se fueron, pues bien, este pueblo en vez de quedarse con el MAESTRO DE 
MAESTROS, el pueblo hizo lo contrario, siguió a sus maestros los interpretes de la ley, OH Dios 
cuantos hoy en día siguen al hombre  y dejan las enseñanzas de tu gracia,  oh Dios ten misericordia 
de ellos, 
Ahora viene lo mejor, la pregunta para uds. Siervos y siervas  de Dios ¿quien era digno de muerte? 
¿Los fariseos o la mujer? No, no, no, de seguro que pensasteis que eran los fariseos los dignos de 
muerte,  ¿sabes quien era digno de muerte?: LA MUJER ADULTERA,  si ella era la digna de muerte, 
ella solo se dejo conducir, ella no hizo nada para zafarse de los fariseos, ella en todo momento 
permaneció callada y sabes porque? Porque reconoció su pecado y reconoció que era digna de 
muerte y que solo le esperaba la muerte, así como la mujer adultera estaba en pecado según la ley 
dada. Así una vez nosotros estuvimos en la misma condición que ella al vernos en el espejo de la ley 
y  es solo allí, cuando nosotros reconocemos que abunda en nosotros el pecado y somos  dignos de 
muerte, es allí y solo allí  donde sobreabunda la gracia   Romanos 5:20-21  Pero la ley se introdujo para que 
el pecado abunde; mas cuando el pecado abundó, sobreabundó  la gracia; 21 para que así como el 
pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante 
Jesucristo, nuestro señor 
 
 JESUS sabiendo esto se levanta y le dice: 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.   
Que lindo “vete y no peques mas”  díganme uds. ¿Acaso Jesús le dijo anda y sigue pecando? 
Entonces si Jesús nos perdono, ¿como decimos que somos pecadores? 
 
 Volviendo a los fariseos, ellos  aceptaron que eran pecadores, pero, pero, y pero, NO ACEPTARON 
QUE ERAN DIGNOS DE MUERTE, si lo hubiesen hecho, se hubiesen quedado y también el pueblo lo 
hubiese hecho, mas bien acusados por su conciencia se fueron, que pena si  hubiesen aceptado que 
solo les esperaba la muerte por su pecado, hubiesen venido al cordero de Dios que quita el pecado 
del mundo;  y a la gracia que es Jesús, es mas seguro que estos fariseos y pueblo se fueron a hacer 
sacrificios de machos cabrios que nunca pueden quitar para siempre el pecado. Hebreos 10:1  y  Hebreos 10:8     

al no aceptar su muerte, la gracia no funcionó en ellos, ya que la gracia es para los que aceptan que 
son dignos de muerte. 
 
Muchos usan este pasaje de los fariseos, para predicar que somos pecadores (claro somos 
pecadores antes de venir a cristo) pero ellos eran pecadores al no poder guardar la ley, ya que esta 
era para cumplirla al pie de la letra, y al no poder cumplirla  se fueron a remediar en donde estaban 
fallando. 
Pero nosotros que estamos en la gracia hemos aceptado al cordero de Dios que se sacrificó como 
una ofrenda única y para siempre y así quitó mi pecado, tu pecado y el pecado de todos y cuantos 
vengan a él  Hebreos 10: 10   y   Hebreos 10:14

Los fariseos eran personas que creían que Jesús no tenia la autoridad para perdonar pecados, para 
ellos era algo intolerable que Jesús perdonaba pecados (y ojo que lo hacia estando vivo, y no cuando ofreció su 
sangre en la cruz, pero ese ya es otro tema), ahora me pregunto otra vez ¿quienes son los fariseos actuales? 
¿Serán los que dicen que son pecadores aun habiendo aceptado los caminos de Dios? ¿No era esa 
la forma de pensar de los fariseos, de que Jesús no podía perdonar pecados? ¿Porque decir que 
Jesús nos perdono si luego decimos que somos pecadores? 
Dios siempre se preocupo del pecado que había en la tierra, es por eso que envió a Jesús a ofrecerse 
como holocausto y así perdonarnos y  lavarnos de toda inmundicia. Ahora en el somos justificados 
santificados y libres de todo pecado y así debemos de creerlo siempre.  
Hebreos 10:17 al 20 

En Cristo  
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Comunidad
Highlight
porque la ley, teniendo la saombra  de los bienes venideros, no la imagen mismas de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan 

Comunidad
Highlight
Diciendo primero: Sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisistes, ni te agradaron (las cuales sus cosas se ofrecen segun la ley)

Comunidad
Highlight
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre 

Comunidad
Highlight
Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.

Comunidad
Highlight
añade: y nunca mas me acordare de sus pecados y transgresiones , pues don de hay remision de estos, no hay mas ofrenda por el pecado, asi que hnos, teniendo libertad para entrar en el lugar santisimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que el nos abrio a travez del velo, esto es, de su carne 
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