
Juan 8 - Confiando en Cristo como el YO SOY   (5-11) 

Juan 8:1-11 – Mujer perdonada muestra como conocer a Cristo nos cambia.   
Vemos la maldad y la seridad del pecado: Aun el orgullo hace que amigos nos evitan y mentiras nos hace perder la confianza de otros.  Pero el pecado de inmoralidad trae 
aún peores consecuencia.   

 Molesta la conciencia… y nos hace irritables, culpando a otros o siempre excusándonos ante otros. 

 Luego, endurece la conciencia a Dios (poco a poco) y nos hace adictos a la lascivia y lujuria.   

 Hace burla de Dios y su justicia, y cuando no le tememos ni le amamos nos desenfrenamos en el pecado.   

 DESTRUYE vidas y familias.   

 Corrompe generaciones enteras, haciéndoles inmorales también.   

 Trae la muerte como juicio justo. 
 
Vemos el trato de Cristo al pecador—y a sus acusadores 

 No es paciente con el pecado, pero sí con el pecador (aun más que a sus acusadores) 

 No acepta excusas, pero siempre acepta fe arrepentida 

 No nos perdona solo porque podemos apuntar a otros “peores”… no dice que la mujer no mereciera la condenación. Cada uno tiene que sufrir por su pecado, o recibir el 
perdón.  Ninguno puede “tirar la primera piedra” (= condenar al otro), pues Cristo apunta los secretos del corazón de todos (escribiendo en la arena).  Cristo juzga 
corazones aún más que acciones (Romanos 2:16) 

 Cristo no vino a condenar, sin a perdonar … aunque solo perdona al arrepentido como la mujer… no los acusadores que no se arrepientan. 
 
Disfrutamos de 5 Beneficios de arrepentirse y de conocer a Cristo como el YO SOY:  
1.  Jn. 8:1, 15-16 (3:17) – (YO SOY) EL PERDON que nos hace tan agradecidos que no queremos pecar más, sino servir al que nos perdona. 

 Marcos 2 – Es más deseado y feliz ser perdonado que sanado. 

 Muchos ruegan para el perdón de padres o esposos  
o (Historia de un padre en España que publicó perdón por su hijo “Juan” sin decir el apellido, y centenares de “Juanes” aparecieron deseando eso.) 

 Nos hace cantar, ¿Qué me puede dar perdón?  en alabanza al Señor como el leproso en Lucas 17. 
 
2.  Jn. 8:12 – (YO SOY) LA LUZ que hace que la deseemos seguir (como columna de fuego en Egipto, simbolizado por antorchas en Fiesta de Tabernáculos).  Cristo no “grita” 
(como en la fiesta con el agua-Jn. 7:37).  Los que quieren oír oirán.  Los que tienen ojos para ver la luz la verán con un deseo de seguirla como el endemoniado curado. 
 

 8:13-20 – Es un testimonio SEGURO de guiar a paz, comunión con el Padre y al cielo. Es testificado por Padre, Hijo, Espíritu y la Palabra, además de los milagros de 
Cristo, su vida perfecta y sus promesas cumplidas. 

 
3.  Jn.8:21-25 – (YO SOY) NUEVA VIDA  que produce deseos espirituales (v. 23 – no los “de abajo”), tanto como seguridad de un hogar celestial 

 8:27-29 – Comienza cuando miramos a Cristo “levantado” (Jn.3:14) y luego le exaltamos.   

 Nos da más entendimiento de El como uno que sacrifica todo por nosotros, y un mayor deseo de agradar al Padre (8:27) 
 
4.  Jn. 8:31-36 – (YO SOY) NUESTRA LIBERTAD de culpa, pecado, temores y dudas.  Nos hace regocijados  y deseosos de servirle de corazón POR AMOR como libres, no 
como esclavos. (Col. 3:23) 

 Tratamos de librarnos de vicios y mal carácter, pero sólo El puede hacerlo por nosotros. 
 
5.  Jn. 8:19, 37-47 – (YO SOY) CONOCIMIENTO DEL PADRE – Nos hace querer conocerle más (8:19), amarle más (88:42), obedecerle mejor (8:37-44) y oírle con mayor respeto 
(8:47)  No le conocemos solo como juez, sino como Padre que nos oye 


