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Ni yo te condeno 

Juan 8:10 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. 
 

1. Levíticos 20:10
Si un hombre cometiere adulterio  

con la mujer de su prójimo,  

el adúltero  

y la adúltera  

indefectiblemente serán muertos.  

 

2. 11
Cualquiera que yaciere  

con la mujer de su padre,  

la desnudez de su padre descubrió;  

ambos han de ser muertos;  

su sangre será sobre ellos.  

 

3. 12
Si alguno durmiere con su nuera,  

ambos han de morir;  

cometieron grave perversión;  

su sangre será sobre ellos.  

 

4. 13
Si alguno se ayuntare con varón  

como con mujer,  

abominación hicieron;  

ambos han de ser muertos;  

sobre ellos será su sangre.  

 

5. 14
El que tomare mujer  

y a la madre de ella,  

comete vileza;  

quemarán con fuego a él  

y a ellas,  

para que no haya vileza entre vosotros.  

 

6. 15
Cualquiera que tuviere cópula  

8 de 12 pecados sexuales se 

pagan con la muerte. 
En los ocho casos, ambos son 

muertos.  

1. con la mujer de su prójimo 

2. con la mujer de su padre,  

3. con su nuera 

4. con varón como con 

mujer 

5. 
14

El que tomare mujer y a 

la madre de ella 

6. que tuviere cópula con 

bestia, 

7. mujer se llegare a algún 

animal 

8. a su hermana, hija de su 

padre o hija de su madre 

9. mujer menstruosa 

10. 
19

La desnudez de la 

hermana de tu madre, o 

de la hermana de tu padre 

11. con la mujer del hermano 

de su padre 

12. el que tomare la mujer de 

su hermano 
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con bestia,  

ha de ser muerto,  

y mataréis a la bestia.  

 

7. 16
Y si una mujer se llegare a algún animal  

para ayuntarse con él,  

a la mujer  

y al animal matarás;  

morirán indefectiblemente;  

su sangre será sobre ellos.  
 

8. 17
Si alguno tomare a su hermana,  

hija de su padre  

o hija de su madre,  

y viere su desnudez,  

y ella viere la suya,  

es cosa execrable;  

por tanto serán muertos  

a ojos de los hijos de su pueblo;  

descubrió la desnudez de su hermana;  

su pecado llevará.  

 

9. 18
Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa,  

y descubriere su desnudez,  

su fuente descubrió,  

y ella descubrió la fuente de su sangre;  

ambos serán cortados de entre su pueblo.  

 

10. 19
La desnudez  

de la hermana de tu madre,  

o de la hermana de tu padre,  

no descubrirás;  

porque al descubrir la desnudez de su parienta,  

su iniquidad llevarán.  

 

11. 20
Cualquiera que durmiere  

con la mujer del hermano de su padre,  

la desnudez del hermano de su padre descubrió;  

su pecado llevarán;  

morirán sin hijos. (esterilidad) 
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12. 21
Y el que tomare la mujer de su hermano,  

comete inmundicia;  

la desnudez de su hermano descubrió;  

sin hijos serán. (esterilidad) 

 

Juan 8:10 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. 

 

ntroducción: 8 de 12 pecados sexuales descritos en Levíticos 20, se pagan 

con la muerte. Y en todos ellos la sentencia es para ambos.  

Sin lugar a dudas que el adulterio, o más bien propiamente dicho,  

los pecados sexuales;  

 

están acabando con nuestra sociedad,  

minando nuestras iglesias,  

destruyendo pastores,  

robando la inocencia de nuestros niños  

y contaminando la pureza de la salvación.  

 

 Es impresionante mirar en la escritura el momento en el que esta clase de 

desordenes sexuales han sido señalados como un mal al cual Dios no solamente 

está en contra, sino que está dispuesto a hacer que el hombre lo pague con su 

propia vida.  

 

 ¿Cual es entonces el nivel de culpa u ofensa a Dios en el que se incurre con 

un pecado sexual?  

 Hoy en la actualidad la pornografía está devastando nuestra sociedad. 

Pornografía en todas sus formas, y es un delito sexual, del que no se habla muchas 

veces, pero hay que enfrentarlo a la manera de Jesucristo.  

 

 El problema de la sexualidad no es simplemente el asunto del adulterio, que 

propiamente dicho es cuando alguien ya ha sido casado y va y tiene relaciones 

sexuales con otras personas, ahora es también un adulterio digital, el sextin, las 

películas pornográficas, y ahora muy de moda el sexo oral, que se está propagando 

entre los adolecentes.  

 

I 
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 Hay que entender en nuestro contexto, ¿Cuál es la forma en la que Dios 

actúa en cuanto a esto? En este tiempo de gracia en el cual vivimos.  

Quiero agregar que la sentencia no ha sido removida o disminuida, lo único 

que ha pasado, es que ha sido pospuesta.  

  

 El sexo siempre ha sido un tabú, pero debe dejar de serlo para tratarlo con la 

seriedad que requiere, por los riesgos que representa.  

 

 Hay que notar que Jesucristo no eludió el tema, más bien lo enfrento y le dio 

una solución bajo su gracia y una advertencia bajo su justicia.  

  

 Tendremos que entender, que esta imagen no representa una sola situación 

de delito sexual, sino más bien una tendencia que se ha apoderando de nuestro 

mundo. Y que ha sido, es, y seguirá siendo un problema que debemos de atacar 

con la palabra de Dios.  

 Para el hombre la mujer es la más grande tentación que existe, así mismo 

también para la mujer.  

  

 Es una cosa bochornosa el que aquellos que ejercen como guías espirituales, 

utilicen la ley espiritual a su favor, favoreciendo a unos y desfavoreciendo a otros.  

  

 Juan 8:10  

1. Enderezándose Jesús,  
a. y no viendo a nadie sino a la mujer,  

Una de las primeras cosas que hace el pecado sexual, es nada menos que 

dejar sola a la persona que incurre en el.  

I. El pecado sexual no es algo que se haga en público. Por esta 

razón es fácil esconderlo.  

II. El pecado sexual aísla a la persona del resto de las gentes, por la 

razón de que ella misma se sabe culpable y además sucia.  

III. No es algo que se publique. Mas bien no se habla de el.  

IV. El pecado sexual es un asunto privado, por eso no es fácil 

descubrirlo.  

V. El pecado sexual entra en la intimidad de la persona. Esto es, lo 

más privado. Por eso precisamente es tan dañino, porque en 

este momento la persona pone al descubierto lo más privado y 

valioso que tiene.  

VI. El pecado sexual se sufre en silencio.  

VII. El pecado sexual, abre puertas que ya no se pueden serrar.  

VIII. El pecado sexual, expone a la persona y la ridiculiza.   
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La moralidad sexual de la persona eleva su valor o lo disminuye. En el caso 

de esta mujer, su valor había caído en el suelo, por eso lo único que le 

esperaba era la muerte.  

 

Unos minutos de placer, por una vida de remordimientos. Esta es la 

fórmula del pecado.  

En el caso de esta mujer que fue traída a Jesucristo sola, ni si quiera el 

hombre que estaba con ella fue presentado a Jesús, a ella la llevaron sola. En 

el momento de enfrentar la justicia por un pecado sexual, lo tendrás que 

enfrentar solo o sola.  

 

2. le dijo: Mujer,  
Jesucristo no eludió o esquivo a la mujer, más bien tuvo una pequeña 

conversación con ella. No indago en sus motivos, no pregunto por su socio 

de pecado. Sino que más bien Jesucristo se enfoco en su acto de perdón, 

hacia la mujer.  

 Jesucristo sabía el pecado de la mujer, y las consecuencias que 

enfrentaba, sin embargo ninguna de estas dos se las refirió.  

 Entonces ¿por qué Jesucristo se mantenía callado ante la pregunta de 

los fariseos? ¿Por qué Jesucristo se mantenía callado ante la mujer? De la 

misma forma en la que Jesucristo se mantuvo callado ante el dolor de la 

cruz, y cuando hablo lo hizo para bendecir, fue su misma actitud frente a la 

mujer que necesitaba su perdón.  

 

a. ¿dónde están los que te acusaban?  
Notemos que el que acusa, tiene de que, se le acuse. Los fariseos habían 

cometido varios errores a la hora de presentar a esta mujer ante 

Jesucristo.  

 No había nada que preguntar ante una ley que solo se tenía que 

cumplir.  

 No habían traído al otro culpable, por lo tanto; están queriendo 

ejercer la justicia los injustos.  

 No tenían las manos limpias para ejercer justicia.  

 No querían justicia, querían tentar al Maestro.  (mucho 

cuidado con esta, porque puede ser que muchas veces nuestras 

intenciones de supuesta justicia, sea solo porque queremos 

tentar a alguien)  

Esta es una lección muy grande, en un mundo machista la mujer es la 

culpable, pero en un mundo de justicia, el hombre es el que orilla muchas 
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veces a la mujer a  hacer el mal. Todos se fueron porque sus conciencias 

los acusaban.  

 

b. ¿Ninguno te condenó?
  

Quiero que observes profundamente esta palabra. La condena no está en 

las manos nuestras. La condena, está en la justicia de Dios. Dios fue el 

que dictamino que los pecados sexuales fueran pagados con la vida, y eso 

no ha cambiado.  

 Si bien es cierto los pecados sexuales se pagan con la vida, nuestro 

trabajo como cristianos es no cometerlos, y también  ayudar a restablecer 

a aquellos que han caído en ellos. Esto no significa, seguirlos 

cometiendo, más bien dejarlo por completo.  

 

 Notemos que ellos eran religiosos,  

 Tenían la ley a su favor 

 Podían haberla apedreado sin preguntarle a Jesucristo y la ley los 

 amparaba.  

 

 Ellos querían ejercer la ley, pero sus propias culpas no se lo 

permitieron.  

 

 Lo más difícil del pecado sexual, además de encontrar el perdón, es 

que tienes que enfrentar todas las miradas que te acusan, aun sin decirte 

nada. Pero si puedes mirar en la mirada de los demás, esa acusación. 

Muchas personas se sienten ofendidas por las miradas de otros, sin pensar 

que lo que en realidad les ofende, es su propia historia.  

 

3. 11
Ella dijo:  

a. Ninguno, Señor.  
Esta mujer se encontró en el momento más difícil de su existencia, por un 

la do la amenaza de muerte a la cual estaba obligada por ley, y por otro 

enfrentar la justicia divina frente a ella.  

  

 Pero quiero que reflexionemos en esta parte, Jesús quiere que 

enfrentemos su justicia; que está llena de compasión por el transgresor 

sobre el cual pesa la sentencia de muerte, y aun si, El lo quiere salvar.  

  

 Ninguno de los que se fueron tenía la dignidad o santidad, de 

condenar a muerte a la mujer. Más bien si se hubiese indagado en ellos, 

muchos de ellos deberían morir con la mujer.  



Propiedad intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que 

www.queministries.org 

 
s a m u e l q u e @ q u e m i n i s t r i e s . o r g  

 

Page 7 

 

4. Entonces Jesús le dijo:  
Jesús hablo con la mujer, no importando que era una adultera. Más bien 

porque era adultera es que Jesús quiso tratar con ella. La única manera en la 

que nosotros podemos ser justos, es cuando entendemos que nosotros no 

tenemos la dignidad de condenar a otros.  

Eso no quiere decir que ya no pese sobre ellos el peso de la ley dictada 

por Dios.  

Lo que esto significa, es que Dios ejecutara en ellos su justicia, cuando a 

El le plazca y no cuando a nosotros nos parezca.  

Pastor es que el es un pecador, y tu ¿no lo eres?  

 

a. Ni yo te condeno;  
Jesús le dijo a la mujer, yo que soy sin pecado no te quiero condenar, 

más bien te quiero dar la oportunidad de vivir sin pecar.  

Si Jesús la hubiese querido condenar a la mujer, el personalmente 

tenía que matarla a pedradas. Y Jesús dice: 
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. 
 La oportunidad más 

completa que JESUS tuvo de condenar a alguien en su ministerio, fue 

esta.  

Porque ya había un culpable, la ley ordenaba matarla, y el, que no 

tenia pecado, podía hacerlo. Sin embargo esta acción de perdón se 

convirtió en el emblema de la misericordia.  

Esta acción de perdón se repite todos los días de la gracia, porque 

Jesucristo hoy es el perdonador. Tiene el derecho para condenarnos, pero 

decide perdonarnos.  

 

b. vete,  
No la retuvo, no la interrogo, no la juzgo, literalmente la dejo en libertad.  

Dios no ignora los pecados sexuales que se cometen, sin embargo nos 

deja ir, y muchas veces por esa razón comenzamos a pensar que Dios 

nunca hará nada en nuestra contra, por el hecho de que nos ha deja ir y 

que nos salimos con la nuestra.  

Dios lleva la contabilidad de nuestros pecados. Y el hecho que nos 

deje ir, no significa que si volvemos a cometerlos no pasara nada.   

 

c. y no peques más.  
Nótese que al pecado lo llamo pecado, no lo encubrió, más bien lo 

descubrió y lo llamo por su nombre. Lo que le hizo entender a la mujer 
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que no era porque Jesucristo ignorase lo que ella había hecho, si no que 

más bien el quería perdonar lo que ella había hecho.  

 Jesucristo puso una nueva oportunidad en las manos de la mujer. Y 

hoy quiere poner una nueva oportunidad en las manos nuestras.  

 

plicación Evangelistica: quiero que sepas, que Jesucristo no ignora los 

pecados sexuales que se están cometiendo por los feligreses de la iglesia.  

 Quiero que sepas que Jesucristo no te quiere exhibir, pero el diablo 

si lo hará.  

 Quiero que recuerdes que de los doce pecados sexuales que la biblia 

enumero ocho de ellos se paga con la vida. Quiero que sepas que aunque la vida no 

se te quite en este momento por un pecado sexual, estás perdiendo tu vida al ser 

aislado por ese pecado que no quieres confesar.  

  

 Sea que sea un pecado sexual, con tu amigo, amiga, o un desconocido o 

desconocida, este traerá consigo sus propias consecuencias.  

 Si es un pecado sexual digital, al estar en las páginas pornográficas, esa 

adicción te llevara a ti y a tu familia a las mismas del infierno.  

 Si es un pecado sexual por sexin, el envío de fotografías inapropiadas, tu 

imagen nunca será borrada de las mentes de aquellos o aquellas a quien tú 

expusiste.  

 Si es un pecado por sexo oral, que está muy de moda entre los adolecentes, 

este te cobrara sus consecuencias cuando tú persona y reputación sea destruida por 

los testimonios de aquellos con quien pecaste.  

  

 El sexo en cualquiera de sus formas, quiere robar nuestra alma.  

  

La única forma autorizada de sexo, es la que se encuentra en el estado del 

matrimonio de un hombre y una mujer. Las demás son contra la ley de Dios.  

 Y si no estás de acuerdo sal a la búsqueda de Dios y reclámale porque lo 

determino así.  

  

Por el firme propósito de Servir 

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que 
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