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                    NI YO TE CONDENO 

 
 
 
Juan 8:11  Y ella dijo: —Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: —Ni yo 

te condeno. Vete y desde ahora no peques más.  
 

La gracia es una de las benditas conquistas obtenidas por nuestro amado 
Señor Jesús y podríamos estar bastante tiempo hablando de ella. 

Una de las historias en la cual se manifiesta la gracia, anticipadamente y 
como muestra de lo porvenir, es aquella donde es traída una mujer sorprendida 
en un acto de adulterio: los fariseos y los escribas no estaban muy 
preocupados por la situación en sí, pues su objetivo era tentar al Señor, quien 
magistralmente resuelve este trance preludiando la “gracia”. 

Ésta situación no era favorable para la mujer, ya que su destino era el 
apedreamiento, no había mucho futuro para ella, sin embargo  Jesús dice en el 
versículo 7 del capítulo 8; 

 
 

Juan 8:7  Pero como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: —
El de vosotros que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra 
contra ella. 

  
A lectura seguida, las Escrituras nos dice que estos hombres “acusados por 

sus conciencias” se fueron, puesto que el pecado que estaba en ellos 
inculpaba sus mentes. 

Culpa y condenación estaban sobre la mujer, ya que la ley decía que la 
muerte era su destino, junto a la persona con quien estaba cometiendo 
adulterio, que curiosamente no aparece en escena, pero Jesús la cubrió de la 
ley con un acto de amor y le dice: 
 
Juan 8:10  Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: —Mujer, ¿dónde 

están? ¿Ninguno te ha condenado?  
Juan 8:11  Y ella dijo: —Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: —Ni yo 

te condeno. Vete y desde ahora no peques más.  
 

Si bien se desprenden varias enseñanzas de este relato, tomemos ésta en 
particular, la anticipación de lo que sería la gracia, ya que la mujer no fue 
apedreada, ni condenada y en una clara advertencia del Señor que dijo: “vete y 
no peques más”, la libera de una muerte segura. 
  

La gracia hace lo que la ley no puede. 
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Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo, los tiempos y las leyes 
han cambiado y muchos deberían agradecer al Señor por ello. 

Una transformación de vida luego de la gracia alcanzada debería ser un 
objetivo de todo cristiano, y esto es la voluntad de nuestro Creador. 
 
 
 

 

 

 

 

 


