
CAPÍTULO 8

Lea los versículos 1-12.  Estos versículos narran el caso de la mujer sorprendida en
adulterio.  Muestra la valentía de Jesús por cuanto ya estaba en desfavorable estimación
ante los líderes judíos; con todo, se opone a ellos y los exhibe como hipócritas.  También
demuestra su compasión por los pecadores.

Versículos 1 y 2.  El capítulo siete concluye señalando que "cada uno se fue a su casa".
Jesús no tenía casa pero se fue al monte de los Olivos, que normalmente usó como lugar
de meditación y oración.  Temprano en la siguiente mañana se encontraba en el templo
enseñando.

168. Jesús pasó la noche en el monte de los               .  Muy de mañana regresó
al templo a                     .

Versículos 3-6.  Los escribas y los fariseos trajeron ante Jesús a una mujer sorprendida
en adulterio.  Ellos estaban buscando la ocasión para poderle inculpar, no importando
como respondiera.  Pero la ley estipulaba que tanto el hombre como la mujer debían
morir (Levítico 20:10).  ¿No sería posible que Jesús haya escrito:  �¿dónde está el
hombre?�

169. Verdadero o falso.  Los líderes judíos estaban actuando estrictamente de
acuerdo a la ley de Moisés al traer a juicio solamente a la mujer.

Versículos 7-9.  Parece ser que Jesús no prestaba atención a sus interrogadores sólo que
finalmente se enderezó y dijo:  "El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en
arrojar la piedra contra ella".  Remordiéndoles la conciencia, los hombres que acusaban a
la mujer, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos.

170. Los acusadores de la mujer se fueron sin sentenciarla a muerte porque                                      
los acusaban.

Versículos 10 y 11.  Al salir los hombres uno por uno, Jesús se inclinó de nuevo hacia el
polvo y siguió escribiendo.  Al haber salido todos, Jesús se enderezó y le dijo a la mujer:
�¿dónde están los que te acusaban?  ¿Ninguno te condenó?�  Ella respondió:  "Ninguno,
Señor".  Es sumamente difícil recalcar la belleza y solemnidad de esta escena.  El Hijo de
Dios e Hijo del hombre, con corazón compasivo, sin pecado pero aborreciendo el pecado,
le dice a la mujer:  "Ni yo te condeno; vete, y no peques más".

171. Subraye la conclusión correcta.  Jesús perdonó a la mujer debido a que (A)
ella no era culpable, (B) Él era compasivo.

Lea los versículos 12-19.  Jesús continúa su enseñanza y también los fariseos siguen
cuestionándolo debido a que no están dispuestos a aceptarlo como el Hijo de Dios.
Versículo 12.  Los fariseos, al igual que muchos de nosotros hoy día, permitieron que
sus sentimientos más bien que la lógica definiera su juicio.  He aquí algo que ellos
pudieron haber puesto a prueba:  "Yo soy la luz del mundo", dice Jesús.  "Síganme y no
andarán en tinieblas".  Si ellos hubieran estado dispuestos a seguir a Jesús, se habrían
dado cuenta que lo que Él afirmaba era verdad.

172. Verdadero o falso.  Jesús afirmó ser "la luz del mundo".  Lo único que todo
hombre debe hacer es seguirle para comprobar si esto es verdad.



Versículos 13 y 14.  Aquí se señala que los fariseos respondieron:  "Tú das testimonio
acerca de ti mismo; tu testimonio no es verdadero".  Esta declaración es aceptada en
forma generalizada, pero no se aplica a Jesús porque Él era divino.

173. Jesús daba                        de sí mismo y su                         era verdadero.

Versículo 15.  Aquí señala:  "Vosotros juzgáis según la carne; yo no juzgo a nadie".  Los
tribunales [juzgados] son la parte de un gobierno constituido para impartir justicia, pero
sus veredictos en la mayoría de los casos son imperfectos porque "juzgan según la carne".
No la ejecutan de otra manera porque están formados de seres humanos.  Jesús tenía
sabiduría divina y aún no juzgaba a nadie, porque su misión era salvar y no juzgar.  Su
juicio está por venir.

174. El propósito del Hijo de Dios al venir en forma humana a la tierra era para                     
al hombre, no para condenar.

En el versículo 16, Jesús dice:  "mi juicio es verdadero".  Emitía su juicio en el sentido
de decirle a la gente en qué estaba mal, pero no en el sentido de acarrearles castigo.
Jesús continúa diciendo:  "...porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre".

175. Jesús dijo:  "mi              es verdadero".

Versículos 17-19.  Jesús había señalado previamente que su testimonio de sí mismo era
verdadero y ahora afirma que tiene otro testigo:  "Yo soy el que doy testimonio de mí
mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí".  La ley de ellos estipulaba que el
testimonio de dos personas era verdadero.  Los judíos quisieron atraparle al preguntarle
quien era su Padre.  A lo que Jesús respondió:  "Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre; si a
mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais". 

176. Jesús señaló que el hecho de que los líderes judíos no lo reconocieran
indicaba que ellos jamás                   a Dios.

Versículo 20.  Jesús dijo esto "en el lugar de las ofrendas", no en sitio separado, sino en
parte del atrio del templo.  Aunque en esta ocasión también se procuró prender a Jesús,
no se tuvo éxito debido a que "aún no había llegado su hora".

177. Jesús estuvo protegido por Dios hasta cumplir con su misión y llegare su                 
.

Lea los versículos 20-27.  Continúa la controversia entre Jesús y los líderes judíos.

Versículos 21 y 22.  Jesús nuevamente señala:  "...a donde yo voy, vosotros no podéis
venir".  Él regresaría al cielo, pero los que no crean no le podrán seguir porque ellos
jamás serán limpios de sus pecados.

178. Los versículos 23 y 24.  Esto es mayormente repetición de aquello que
Jesús había dicho previamente.  Sin embargo, enfatiza que ellos morirían
en sus pecados porque no             .

179. Jesús predice un terrible futuro para todos aquellos que se mantienen en
su incredulidad:  "...                    en vuestros                         .

Versículos 25-27.  Las preguntas de los judíos eran insinceras.  Ellos esperaban una
respuesta que según la ley incriminase a Jesús.  Jesús quería enseñarles muchas cosas,



pero ellos no estaban dispuestos a aprender.  El afirmó que su mensaje al mundo venía
del Padre, pero se estaban haciendo sordos a su mensaje.

180. Verdadero o falso.  Los líderes judíos no entendieron las enseñanzas de
Jesús porque ellos se rehusaron a admitir que Él era el Hijo de Dios.

Versículos 28-32.  Por primera vez habla Jesús de su crucifixión y entonces señala cómo
podemos saber la verdad.

Versículos 28 y 29.  Jesús habló de su crucifixión en un lenguaje que sus oyentes no lo
entendieron sino hasta que se hubo cumplido:  "Cuando hayáis levantado al Hijo del
Hombre, entonces conoceréis que yo soy", y continuó:  "...el que me envió, conmigo está;
no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada".

181. Al hablar Jesús de ser "levantado", estaba hablando de su                , pero
esto no implicaba que su Padre lo hubiera                            .

  
Versículo 30.  En cierto modo es difícil de entender por qué se señala que al afirmar
Jesús que estas cosas, muchos creyeron en él.  Quizá por la repetida y segura afirmación
de Jesús de que Dios era su Padre fue que la gente creyó finalmente en Él.  Sin embargo,
no debemos descartar la obra del Espíritu Santo, quien da convicción a los corazones
honestos.

182. Después de que Jesús hubo dicho lo que se registra en los versículos 28 y
29, muchos oyentes                   en Él.

Versículos 31 y 32.  Estas palabras fueron dirigidas no al público en general sino a los
que creyeron.  Señala una condición, la observancia de lo que traerá dos recompensas
muy útiles e importantes.  La condición es:  "Si vosotros permaneciereis en mi palabra",
es decir, (si viven obedeciendo mis enseñanzas).  Entonces, los resultados son:  "seréis
verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres".

183. Verdadero o falso.  Jesús dijo que el creyente que vive su vida de acuerdo
con la enseñanza de Él, será un discípulo verdadero y conocerá la verdad.

Lea del versículo 33 al final del capítulo.
Esta sección continúa la confrontación entre Jesús y sus enemigos.  Ellos están enojados
por su insinuación de que ellos no son "libres"; y haciéndole frente a su reclamo
autoridad como el Hijo de Dios, enviado a la tierra como portavoz de Dios.

Versículos 33 y 34.  Los judíos nuevamente optan por malinterpretar a Jesús.
Jactándose que el ser descendientes de Abraham les hacía libres.  Jesús les contesta:
"todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado".  Jamás se han dicho palabras tan
más verdaderas.

184. Jesús dijo, "todo aquel que hace pecado,              es del pecado.

Versículos 35 y 36.  Lo que realmente dice Jesús en estos versículos es que un esclavo
no tiene derechos, en cambio Él tiene todos los derechos porque es el Hijo y tiene el poder
para libertar verdaderamente a los hombres.

185. Jesús afirma que por ser Él el Hijo tiene el derecho de verdaderamente
hacer             a los hombres.



Versículos 34-47.  Esta larga porción es mayormente una repetición del reclamo de
Jesús en cuanto a la divinidad, que Él fue enviado al mundo por su Padre, y su mensaje
es verdadero porque realmente es el mensaje de Dios.  El punto principal aquí enfatizado
por Jesús es que hay dos familias:  la familia de la fe, aquellos que aman a Dios y
guardan sus mandamientos y aman la verdad; también está la familia de Satanás -
caracterizada por la incredulidad, el odio a Dios y al hombre y diabólicos hechos de
engaño o falsedad, mentira y asesinato.  Los judíos eran físicamente descendientes de
Abraham, pero sus vidas mostraban que espiritualmente eran de la familia de Satanás:
"El que es de Dios, las palabras de Dios oye; por esto no las oís vosotros, porque no sois
de Dios".

186. Verdadero o falso.  Jesús dijo que la razón por la que los líderes judíos no
podían oír (recibir) su palabra era porque ellos no eran de Dios.

Versículos 48 y 49.  La réplica de los judíos hacia Jesús fue llamarlo samaritano que era
lo mismo que un endemoniado o poseído por el demonio:  "¿No decimos bien nosotros,
que tú eres samaritano, y que tienes demonio?  Respondió Jesús:  Yo no tengo demonio,
antes honro a mi Padre; y vosotros me deshonráis". No es extraño que a un verdadero
cristiano se le califique de "loco",  como la representación del Apóstol Pablo testificada por
el rey Agripa (Hechos 26:24).

187. Jesús estaba poseído por           y no por el                         .

Versículo 50.  Jesús afirmó:  "...yo no busco mi gloria; hay quien la busca, y juzga".

188. Jesús no             su propia gloria.

Versículo 51.  He aquí una sumamente importante declaración de Jesús:  "...el que
guarda [obedece] mi palabra, nunca verá muerte". 

189. Verdadero o falso.  Jesús les prometió vida eterna a todos los que le
obedecen.

Versículos 52-58.  Continúa la discusión entre los líderes judíos y Jesús.  Los líderes
judíos afirman sarcásticamente con desprecio:  "¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre
Abraham, el cual murió?  ¡Y los profetas murieron!  ¿Quién te haces a ti mismo?"  Lo que
tales líderes estaban diciendo es que todos, tanto profetas como Abraham murieron, pero
Jesús decía que el que creyera en Él no moriría jamás.  Jesús respondió:  "Si yo me
glorifico a mí mismo, mi gloria nada es; mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros
decís que es vuestro Dios . . . Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver [venir]
mi día; y lo vio, y se gozó".

190. Aunque los líderes judíos se opusieron al reclamo de Jesús, Jesús era
mayor que Abraham, porque Jesús es antes que Abraham existiese y
Abraham había esperado con ilusión su                 y se          .

Versículo 59.  Aquí se nos narra que los líderes entonces tomaron piedras para matar a
Jesús.  Pero Jesús milagrosamente se escondió de ellos, atravesándolos por en medio,
salió del templo y se fue.

191. Verdadero o falso.  Los líderes judíos no pudieron matar a Jesús porque
aún no había llegado su hora.

RESPUESTAS
168. Olivos, enseñar 180. verdadero



169. falso 181. crucifixión, abandonado
170. sus conciencias 182. creyeron
171. Él era compasivo 183. verdadero
172. verdadero 184. esclavo
173. testimonio, testimonio 185. libres
174. salvar 186. verdadero
175. juicio 187. Dios, demonio
176. conocieron 188. buscó
177. hora 189. verdadero
178. creían 190. venida, gozó
179. moriréis, pecados 191. verdadero
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