
“Merecía Condenación pero Recibí Misericordia”
Escuchar el mensaje y discutirlo en un grupo pequeño te ayudará a tomar los pasos

necesarios para aplicar lo que Dios te está mostrando en Su Palabra.

❏ ¿Qué significa la palabra “Gracia”?

❏ ¿Cómo el apóstol Pablo describe la gracia en Efesios 2:8-9?

➢ ¿Alguna vez te han descubierto haciendo algo indebido? ¿Qué sucedió y
cómo te sentiste?

Hoy vamos a ver la historia de una mujer a quien descubrieron haciendo algo
muy malo, y merecía condenación. Pero por la gracia de Jesús, recibió
misericordia.

Leer :Juan 8:2-12

➢ ¿Cómo crees que se sentía esta mujer al ser expuesta públicamente?
¿Qué pensamientos habrían pasado por su mente?

1



➢ ¿De qué era acusada la mujer?

❏ Según la ley de Moisés, ¿Qué merecía la mujer?

➢ ¿Cuál era la verdadera intención de los Fariseos al traer a la mujer a
Jesús?

➢ ¿Cómo respondió Jesús a las preguntas de los Fariseos?

➢ ¿Por qué crees que los Fariseos se retiraron después de que Jesús les
respondió?

➢ ¿Qué le dijo Jesús a la mujer después de que sus acusadores se fueron?

➢ ¿Cómo crees que se sintió la mujer cuando Jesús le dijo “vete y no
peques más”?
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Cuando Jesús le dijo “¿Dónde están los que te acusan? Yo tampoco te
condeno.”

En ese momento, Jesús no solamente era la Luz del mundo, sino la Luz de su
mundo. Y cuando Jesús se convierte en la Luz de tu mundo, nunca más tendrás
que andar en oscuridad.

➢ ¿Es Jesús la Luz de tu mundo? ¿Qué puedes esperar si sigues la Luz de
Jesús?

➢ ¿Habrá algo oculto en tu vida que te esté causando vergüenza, culpa o
condenación?

Lee, reflexiona y ora sobre los siguientes pasajes:

❏ Salmos 32:3,
❏ Salmos 139:23-24,
❏ Romanos 8:1

3


