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Equipos y Liderazgo
El pecado sexual ya existía en la época de Jesús, al igual que en la actualidad. Entonces, ¿qué Jesús tuvo que
decir al respecto? La historia de Juan 8 nos da una pista.
En Juan 8, Jesús encuentra a una mujer que fue encontrada en adulterio. Algunos religiosos querían que la
apedrearan – usando la situación para tratar de atrapar a Jesús – pero su respuesta es brillante e instructiva para
los cristianos de hoy en día.
Primero, Jesús pausó. No sacó conclusiones y se puso todo prejuicioso. Este es un ejemplo bueno para nosotros
hoy en día cuando seamos confrontados con el pecado sexual de alguien.
Segundo, Jesús se dirigió a los acusadores primero. Jesús sabía que tenían su propio pecado con que lidiar, y
quería que se dieran cuenta de ello.
Tercero, Jesús no la condenó rápidamente. No empezó a tirar piedras o flechas escriturales. Él tuvo un corazón
sensible hacia ella.
Cuarto, Jesús fue personal con ella. No trató de tratar este asunto tan delicado en público. Empezó hasta que la
multitud se fue y luego comentó el problema.
Quinto, Jesús no condenó su pecado. Jesús no tuvo miedo de hacerle ver su pecado y la reto a empezar a vivir
para honrar a Dios. Toda clase de pecado abunda hoy en día, pero el pecado sexual está por todas parte. Si estás
tratando de ayudar a alguien a que vaya por el camino correcto, haz lo que Jesús hizo.
Versiculos biblicos:

Juan 8 Jesús regresó al monte de los Olivos, 2 pero muy temprano a la mañana siguiente, estaba
de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud, y él se sentó a enseñarles. 3 Mientras hablaba,
los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en
el acto de adulterio; la pusieron en medio de la multitud. 4 “Maestro —le dijeron a Jesús—, esta
mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. 5 La ley de Moisés manda apedrearla; ¿tú qué
dices?”. 6 Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra, pero
Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo.7 Como ellos seguían exigiéndole una respuesta,
él se incorporó nuevamente y les dijo: “¡Muy bien, pero el que nunca haya pecado que tire la primera
piedra!”. 8 Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. 9 Al oír eso, los acusadores se
fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y
la mujer en medio de la multitud. 10 Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: —
¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? 11 —Ni uno, Señor —dijo ella. —
Yo tampoco —le dijo Jesús—. Vete y no peques más.

VER Y COMENTAR:
1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.
2. ¿Cuál es tu reacción inicial al video/artículo? ¿Está de acuerdo con alguna parte? ¿Qué saltó a la vista?
3. Nombra las 5 maneras en que Jesús lidio con el pecado sexual en Juan 8. ¿Cuáles son algunas
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observaciones que puedes entender del texto?
4. Haz una lista de los pecados sexuales en la sociedad actual. ¿Han cambiado desde los días de Jesús?
Explica.
5. ¿Qué piensas que Jesús escribió en el suelo cuando pausó?
6. ¿Qué crees que le pasó a esta mujer después que se fue?
7. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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