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 ESTUDIO DEL EVANGELIO DE JESUCRISTO 

Por: Rubén Álvarez 
“Salvación o Juicio” 

 
Introducción 

 
 Juan 8: 1 “y Jesús se fue al monte de los Olivos. 2 Y por la 
mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él; y sentado él, les 
enseñaba. 3 Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer 
sorprendida en adulterio; y poniéndola en medio, 4 le dijeron: Maestro, 
esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. 5 Y en la 
ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué 
dices? 6 Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, 
inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. 7 Y 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. 8 E 
inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. 9 
Pero 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. 10 Enderezándose Jesús, y no 
viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te 
acusaban? ¿Ninguno te condenó? 11 Ella dijo: Ninguno, Señor. 
Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques más” 
 

Introducción.  
 

 Los fariseos, escribas y aún sacerdotes deseaban arrestar a Jesús.  En la fiesta 
de los tabernáculos enviaron a guardias para que lo tomaran para ser juzgado delante 
del Sanedrín. 
 
 Sin embargo regresaron con las manos vacías, las palabras de Jesús les 
hicieron cambiar de opinión.  Dijeron:  “Nunca hombre alguno ha hablado como éste”, 
así que no lo arrestaron; por lo cual los fariseos se enojaron muchísimo contra ellos y 
los maldijeron. 
 
 Pero seguían buscando ocasión para arrestarle, alguna falla que tuviera sería 
suficiente.    
 
 Así que al día siguiente del último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, 
Jesús regresó al templo y empezó a enseñar a los que allí estaban.  Así que los 
fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del 
adulterio.    
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 Jesús había sanado a personas en el día de reposo, sus enseñanzas 
contradecían a las de los fariseos, quienes se habían erigido como maestros de la ley 
entre la población, así que si acaso Jesús se oponía a la ejecución de aquella mujer, 
pues se estaba oponiendo a la ley de Moisés y ya tendrían su pretexto para poder 
arrestarlo conforme a la ley. 
 
 Así que llevaron a aquella mujer hasta donde Jesús estaba enseñando, le 
dijeron: “La ley de Moisés dice que debe ser esta mujer debe ser apedreada”, pero, 
¿qué dices tu?  
 
 La pregunta en realidad era:  ¿Te atreverás a dar una enseñanza contraria a la 
ley de Moisés enfrente de toda la población? 
 
 Pero Jesús no respondía, así que continuaron instigándolo para obtener de Él 
una declaración, así que se enderezó, pues estaba sentado en el suelo escribiendo con 
el dedo en la tierra; y les declaró:  “Quien esté libre de culpa que arroje la primera 
piedra”.   
 
 Les indicó que cualquiera que se sintiera libre de culpa con la ley de Moisés, 
conforme a la cual querían ejecutar a aquella mujer, empezara la masacre. Sí, 
escuchaste bien, la masacre; porque si la mujer adultera resultara lapidada, aplicando 
la ley, entonces tendrían que morir muchos de los que estaban allí, cada uno por su 
propio delito, dado que la misma ley que acusaba a la mujer, también les acusaba a 
ellos de lo que habían hecho. Así que, prudentemente cada uno empezó a bajar sus 
piedras hasta que  se retiraron todos y la mujer quedó sana y salva. 
 
 Y bueno, el único que podría haberla juzgado conforme a la ley de Moisés, 
porque era el único que no tenía delito alguno que perseguir; pues no la condenó, sino 
que la dejó ir diciéndole: “Vete y no peques más” 
 
 Jesús no había venido a juzgar al ser humano sino a salvarnos.  Si el juicio 
fuera aplicado conforme a la ley todos saldríamos culpables.  Pero el propósito de 
Jesús era exactamente el contrario, era librarnos del castigo que la ley establecía 
conforme a nuestros pecados. 
 
  
 DESARROLLO 
 
 1.  El juicio.  
 

 Ahora bien, ¿Qué significa juzgar a alguien?  Pues estar al pendiente de la vida 
de las demás personas, sometiendo sus actos bajo los estándares, reglas o leyes 
propios o bíblicos, y sentenciando a dichas personas al castigo que pienses que 
merecen. 

 
 Los fariseos y escribas apuntaban a un mandato muy puntual en la ley de 
Moisés:  Deuteronomio 22: 22 “Si fuere sorprendido alguno acostado 
con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se 
acostó con la mujer, y la mujer también; así quitarás el mal de Israel” 
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 Lo que aquella mujer había hecho era un gran pecado, no hay duda de ello; 

pero Jesús no venía para condenar a nadie, sino a salvarles.  Jesús, el prototipo de un 
Hijo de Dios, nos muestra que como  hijos de  Dios debemos buscar que la gente sea 
salvada a través del sacrificio de Jesús y no a condenarles conforme a la ley cuando 
algo malo hayan hecho.   

 
 Miremos bien  que Jesús nunca dijo que lo que había hecho aquella mujer no 

fuera pecado, tampoco aplaudió y festejó su fechoría;  sino que cuestionó la legitimidad 
de los jueces. “ El que esté libre de culpa que arroje la primera piedra”.   Es decir que el 
único juez que podría sentenciar a aquella mujer, sería uno limpio de pecado. 

 
 Cuando escucharon esta palabra, uno a uno dejaron las piedras que ya tenían 

en sus manos, y comenzaron a retirarse hasta que no quedó alguno de ellos.  Ninguno 
tenía la capacidad moral para ser juez de aquella mujer; ni aún los fariseos y escribas 
que se arrogaban la autoridad no solo para enseñar la ley, sino para hacerla cumplir 
entre la población, haciendo juicio sobre quien no la cumpliera. 

 
 2.  Con la misma medida que juzgues serás juzgado 

 
 Ahora bien, Jesús estableció que con la misma medida con la que una persona 

juzgue a los demás, así será juzgado.    
 
 Hay muchos cristianos hoy día, que se han incorporado al cuerpo policial de la 

iglesia, para observar, investigar y evidenciar los pecados de las demás personas.   
Ellos dicen que es para desenmascarar a los hipócritas que se hacen pasar por buenos 
cristianos y no lo son. 

 
 Lo que es gracioso es que la biblia jamás habla de un ministerio policial en la 

iglesia, sin embargo muchos se han autoimpuesto este extraño ministerio.  Aunque la 
Palabra dice de ellos que son los verdaderos hipócritas dentro de la iglesia. 

 
 Así lo dijo Jesús:  Mateo 7: 1 “No juzguéis, para que no seáis 
juzgados. 2 Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con 
la medida con que medís, os será medido. 3 ¿Y por qué miras la paja 
que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en 
tu propio ojo? 4 ¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de 
tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? 5 ¡Hipócrita! saca primero la 
viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo 
de tu hermano. 

 
 Todo aquel religioso que está muy atento para ver la paja en el ojo de su 

hermano, es un verdadero hipócrita, porque no ha cuidado mejor de ver sus propios 
defectos y ser libre de ellos.  

 
 De esta forma, Jesús nos deja muy en claro que debemos estar al cuidado de 

nuestra vida, de ver nuestros errores, nuestras propias iniquidades, y buscar en Dios el 
ser libres de ellas; en lugar de estar al pendiente de los errores de los demás. 
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 Hoy día, dichos cristianos religiosos, están listos para decirle a la gente que en 
esto y aquello están mal, que no debieran hacer esto o aquello, que la biblia dice que 
no deberías hacer ciertas cosas.   Entonces, si no les hacen caso, toman la decisión de 
no hablarles, de alejarse de ellos, porque son pecadores, cristianos hipócritas que no 
quieren vivir correctamente.  

 
 ¿Quién los puso por policías o jueces?  ¿No debían buscar la salvación de esas 

personas en lugar de criticarles y alejarse de ellos?  Pero ellos declaran que nadie 
puede juzgarles pero si se arrogan el derecho de juzgar a los demás.  

 
 Pues bien, de la misma forma en que el religioso juzga a los demás, así será 

juzgado por Dios.   Con la misma medida que mide a los demás, será medido.   
 
 3.  Misericordia o Justicia 
 
 Lucas aporta datos adicionales al respecto:  Lucas 6: 37 “No juzguéis, y 

no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y 
seréis perdonados. 38 Dad, y se os dará; medida buena, apretada, 
remecida y rebosando darán en vuestro regazo; porque con la misma 
medida con que medís, os volverán a medir” 

 
 ¿Qué significa ser medidos con la misma medida?  Pues Lucas nos lo explica: 

NO juzgues y no será juzgado, no condenes y no serás condenado, perdona y serás 
perdonado.  De lo que tu des, se te dará, una gran medida y rebosante. 

 
 Si tu das misericordia, una buena medida, apretada, remecida y rebosante 

recibirás de misericordia; pero si tu lo que das es crítica, pues una buena rebosante 
medida crítica recibirás.  

 
 Si tu gustas de hablar con otras personas para descubrir las faltas y errores de 

los demás, pues así ser hablará de tus faltas y errores en público.   Pero si tu, con amor 
levantas al caído, lo restauras a su posición de hijo de Dios; así será hecho contigo si 
acaso llegaras a caer. 
 
 También, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo escribe:  Romanos 
2: 1 “Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú 
que juzgas; pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti 
mismo; porque tú que juzgas haces lo mismo. 2 Mas sabemos que el 
juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. 3 
¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces 
lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? 4 ¿O menosprecias las 
riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su 
benignidad te guía al arrepentimiento? 
 
 Cuando una persona juzga a otro en sus pecados conforme a la ley, o conforme 
a sus reglas morales; esa persona se está condenando a sí misma; porque ella misma, 
al igual de a quien ha juzgado, ha fallado; quizá no en los mismos pecados, pero si en 
otros.   
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 Juzgar a otros, mis amados, como dije, desata la masacre.  Quisiera que se 
imaginaran la escena con la mujer adúltera; que alguien hubiera arrojado la primera 
piedra, y después de él otro que vio que era fácil; la mujer hubiera muerto lapidada; 
pero entonces el juicio se hubiera desatado sobre aquellos que habían lanzado las 
piedras y tendrían que haber muerto también, y quienes les lanzaron piedras a estos 
últimos igualmente deberían de morir porque ninguno estaba sin culpa. 
 
 Juzgar a otros no solo es muy peligroso sino que además es una muestra de 
menosprecio a las riquezas de benignidad de Dios hacia nosotros, quien en medio de 
esta bondad y pasando por alto nuestros pecados nos llama al arrepentimiento en lugar 
de al juicio. 
 
 Ninguno de nosotros, por maravilloso que haya sido el cambio que Dios haya 
hecho en nosotros, tenemos la autoridad moral para poder establecer juicio contra 
persona alguna, por evidente que sus pecados sean.   Por el contrario, nuestra mano 
debe estar abierta para levantar al que ha caído, restaurarlo en la fe y no permitir que 
salga de la gracia de Dios en Cristo Jesús. 
 
 Miqueas 6: 8 “Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y 
qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y 
humillarte ante tu Dios. 
 
 ¿Qué pide Dios de ti?  Tres cosas:  Que hagas justicia, que ames misericordia y 
que reconozcas tu condición delante de Él.    En la vida tendremos muchas ocasiones 
en que tendremos que elegir entre la justicia y la misericordia.   Jesús fue puesto en 
esa encrucijada:  Determinar condenación conforme a la ley o aplicar misericordia.   Su 
elección fue la misericordia.  Entonces, ¿Jesús faltó a la justicia?  ¿No hizo justicia? 
 
 Dice Romanos 3: 21 “Pero ahora, aparte de la ley, se ha 
manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los 
profetas; 22 la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para 
todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, 23 por cuanto 
todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, 24 siendo 
justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es 
en Cristo Jesús, 25 a quien Dios puso como propiciación por medio de 
la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado 
por alto, en su paciencia, los pecados pasados” 
 
 No, de ninguna manera.  Lo que sucede es que la justicia de Dios no se 
manifiesta a través de la ley.  Dios el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que  
aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, 
dado que todos pecaron y estaba destituidos de la gloria de Dios, ahora pueden ser 
justificados gratuitamente por Su gracia, para manifestar Su justicia pasando por alto 
los pecados. 
 
 Así que, aplicando misericordia, en realidad estaba haciendo justicia.  Por lo 
cual quisiera que comprendieras que en muchas ocasiones estarán en la misma 
disyuntiva de Jesús:  Condenar conforme a la ley o aplicar misericordia.  Yo quiero 
decirte que siempre elijas la misericordia, pero acompáñala con la justicia; es decir, 
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preséntales a estas personas el plan de salvación mediante la justificación por la fe en 
Cristo Jesús.    Si haces esto no solo habrás salvado a una persona del castigo 
correspondiente a su pecado o delito, sino que será libre de la condenación de todos 
sus pecados y tendrá la oportunidad de un cambio radical de vida.  
 
 4.   La mujer adúltera. 
 
 Ahora bien, quisiera que pusieran su atención en aquella mujer, sorprendida en 
el acto mismo del adulterio, a quien llevaron probablemente entre empujones en medio 
de una turba estando medio desnuda.    
 
 Para los fariseos y escribas la mujer no valía nada, la trataron sin ninguna 
dignidad; como si fuera un animal; quizá a los animales se les trata de mejor forma.   
 
 Igualmente para los fariseos y escribas el paralítico que fue sanado por Jesús 
en el estanque de Betesda no les importaba en lo más mínimo.  Ninguno de ellos se 
alegró ni dio gracias a Dios de saber que había sanado después de treinta y ocho años 
de estar postrado sin movimiento; sino que lo reprendieron por andar cargando su 
lecho en el día de reposo.  
 
 Ninguno de ellos estaba interesado en la gente sino en estricto cumplimiento de 
la ley de Moisés.   Y bueno, podemos comprender que Dios está mucho más 
interesado en la gente que en Su propia ley; puesto que por amor al ser humano envió 
a Su Hijo Jesucristo para salvarnos de la condenación a la que Su propia ley nos 
condenaba.  
 
 Mis amados, el interés más importante que debemos tener es por la gente, por 
su dignidad, por su estado; y no por los intereses de la iglesia o nuestra organización.  
He mencionado que es evidente que cada institución tiene sus reglas y sus formas para 
mantener un orden y cumplir con su propósito; no obstante todos los que trabajamos 
para el Señor debemos tener siempre presente que mucho más importante es la gente 
que nuestro orden, que nuestras reglas, que nuestras formas.  
 
 Jesús, al ver que le traían a aquella mujer semidesnuda o desnuda totalmente, 
no lo sabemos; ni siquiera levantó los ojos para verla y avergonzarla.  El bajó la mirada 
y empezó a garabatear algo sobre el piso, conservando la integridad y dignidad de 
aquella mujer. 
 
 Que había cometido un grave pecado, era evidente; pero eso, ni siquiera a 
Jesús, un hombre santo y sin mancha delante de Dios, le daba la facultad para atacar y 
avergonzar a la mujer.   
 
 Muchas personas fueron a Jesús buscando un milagro o para escuchar Sus 
palabras de sabiduría,  a otros Jesús les buscó como la mujer samaritana y el paralítico 
del estanque de Betesda; pero ésta mujer ni fue a Él ni fue Jesús quien la buscó; sino 
que se la llevaron a empujones para que la condenara.   Pero puedo ver que cualquiera 
que sea la circunstancia, un encuentro con Jesús tiene el mismo desenlace:  Salvación 
y restitución de la dignidad humana.  Jesús vino para buscar y salvar lo que se había 
perdido. 
 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli. 

 ¡Cómo me gustaría que así fuera con cada cristiano! Que cada encuentro que la 
gente tuviera con nosotros tuviera un desenlace de salvación y restitución de dignidad, 
de reconciliación con Dios y entre las personas.     Ya sea que alguien te buscó para 
obtener de ti una oración o palabra de sabiduría; ya sea que tu le buscaste para hacerle 
saber las buenas noticias del Reino de Dios; o ya sea que llegó a ti para crearte algún 
problema, que te agravió, que te hizo algún tipo de daño;  que siempre saliera con 
salvación, perdón, restitución y reconciliación.   No todos los encuentros son amistosos, 
algunos son rijosos y problemáticos; que siempre tengan, al menos de tu parte, un final 
de perdón, salvación y reconciliación. 
 
 Jesús, al ver que todos se habían retirado, le dijo: ¿Quién de todos ellos te 
condenó?  Y ella respondió, ninguno.    Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno.   Juan 
3: 17 “Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al 
mundo, sino para que el mundo sea salvo por él” 
 
 Un hijo de Dios no tiene como propósito en este mundo condenar, sino que la 
gente reciba salvación a través de Jesucristo, esto es la gracia. 
 
 Ahora bien, las últimas palabras de Jesús a la mujer fueron: “Vete y no peques 
más” .   Creo que debe quedar muy claro que la gracia de Jesús no es una licencia 
para seguir pecando durante toda la vida que al fin y al cabo todos los pecados ya 
fueron castigados en Cristo Jesús.  No, así no es. 
 
 Quien ha tenido un encuentro de salvación con Jesús se espera un cambio de 
vida, dejar la pasada condición de vida en la carne, para iniciar una nueva vida en el 
Espíritu, una vida que vaya de transformación en transformación, de gloria en gloria.  
 
 Solo leo le siguiente versículo de la historia de esta mujer y dice:  Juan 8: 12 
“Otra 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. 
 
 Quien ha recibido la salvación de Jesús no puede seguir en tinieblas, sino que 
viene a la luz de la vida.   
 
 5. Ministración 
 
 Tomar el ejemplo de Jesús en nuestras relaciones diarias 


