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Juan capítulo 8 (RVR60): Tabernáculos 
2ª fase: Conmemoración de los 40 años en el desierto 

Condenación, órdenes y lapidación Carácter moral de padres e hijos El hijo se libera de la muerte y la esclavitud 
del pecado 

A. 7:53-8:11 Un adúltera acusada y casi 
apedreada 

Los líderes religiosos desafiaron a Jesús a 
pronunciar un juicio de lapidación sobre una 
mujer atrapada en adulterio para atrapar y 

acusar a Jesús. Jesús desafió a sus 
acusadores sobre su pecado y se fueron. 

Entonces Jesús trató con la mujer atrapada 
en el adulterio reteniendo la condena y 

ordenándole que dejara de pecar. 

  

▲ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

B 8: 12-20 Jesús es luz y esta en lo correcto; el 
Padre de Jesús, el otro testigo 

Cuando Jesús enseñó que él era la Luz del 
mundo, los fariseos lo desafiaron de que no era 

válido ser su propio testimonio. Jesús los desafió 
porque tenían grandes lagunas en su 

conocimiento sobre él y sus orígenes, y estaban 
limitados a juzgar por humanos estándares y, por 

lo tanto, limitados. Jesús no juzgaba, pero si lo 
hiciera tendría la razón. Su otro testigo fue su 

Padre que lo envió y a quien no conocían. 

 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

▲ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

C 8: 21-30 La fe en Jesús libera de la muerte 
por el pecado 

Jesús reiteró que era de arriba (no de este 
mundo) y que eran de abajo (de este mundo) y 

que no podían venir con él. Si no creían quién era 
él, morirían en su pecado y sus pecados. Cuando 

lo levantaran (crucifixión, cf. 3:14; 12:32, 34) 
sabrían quién era. Jesús afirmó que siempre hizo 
lo que agradaba a su Padre y muchos confiaron 

en él.  
▲ 
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▼ 

▼ 
 

C' 8: 31-36 Aferrarse a la verdad de Jesús 
libera de la esclavitud al pecado 

Jesús les dijo a los judíos creyentes, que si se 
aferraran a su enseñanza, serían verdaderamente 
sus discípulos y serían libres. Mientras afirmaban 
ser hijos de Abraham y nunca esclavos de nadie, 

Jesús les dijo que cualquiera que pecara era 
esclavo del pecado. (No les recordó la esclavitud 
en Egipto ni la sumisión a Persia, Grecia y Roma 

pero eran esclavos de todas esas naciones por su 
rebeldía). 

 
Jesús dijo que el Hijo los libraría, pero si no 

tenían lugar en ellos para su palabra, optarían por 
matarlo. (O estaban a favor o en contra de 

Jesús). 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

▼ 

B’ 8: 37-47 Mentirosos, tanto la multitud como 
su padre 

Jesús dijo que hizo lo que había visto con su 
Padre y que lo que ellos hicieron lo habían 

escuchado de su padre. Los judíos insistieron en 
que su padre era Abraham y Dios mismo, pero 
Jesús los desafió en ambos casos por querer 

matarlo y no amarlo. Entonces Jesús les dijo que 
su padre era el diablo, un asesino, rechazando la 

verdad, un mentiroso y un padre de mentiras. 
Jesús los desafió a probar que era culpable de 
pecado y si les estaba diciendo la verdad, ¿por 

qué no le creyeron? Si no lo escuchaban, 
rechazaban la palabra de Dios y no le 

pertenecían. 
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Juan capítulo 8 (RVR60): Tabernáculos 
2ª fase: Conmemoración de los 40 años en el desierto 

A ’8: 48-59 Jesús acusado y casi 
apedreado 

Jesús comenzó y terminó esta parte de la 
conversación con "Te digo la verdad", y 
siguió estas palabras solemnes con dos 
inmensas afirmaciones, qué guardar su 

palabra los librarían de la muerte y qué antes 
de que Abraham fuera él era (Yo soy). En la 

primera reclamación, algunas personas 
reiteraron su acusación de que estaba 

poseído por un demonio y le preguntaron si 
creía que era más grande que Abraham. En 
el segundo, querían apedrearlo porque decía 

ser Dios. 

  

 

El quiasmo con comentario: 

 
Juan capítulo 8 (RVR60): TABERNÁCULOS 
2ª fase: Conmemoración de los 40 años en el desierto 

Condenación, órdenes y lapidación Carácter moral de padres e hijos El hijo se libera de la muerte y la esclavitud 
del pecado 

A. 7:53-8:11 Un adúltera acusada y casi 
apedreada 

Los líderes religiosos desafiaron a Jesús a 
pronunciar un juicio de lapidación sobre una 
mujer atrapada en adulterio para atrapar y 

acusar a Jesús. Jesús desafió a sus 
acusadores sobre su pecado y se fueron. 

Entonces Jesús trató con la mujer atrapada 
en el adulterio reteniendo la condena y 

ordenándole que dejara de pecar. 
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B 8: 12-20 Jesús es luz y esta en lo correcto; el 
Padre de Jesús, el otro testigo 

Cuando Jesús enseñó que él era la Luz del 
mundo, los fariseos lo desafiaron de que no era 

válido ser su propio testimonio. Jesús los desafió 
porque tenían grandes lagunas en su 

conocimiento sobre él y sus orígenes, y estaban 
limitados a juzgar por humanos estándares y, por 

lo tanto, limitados. Jesús no juzgaba, pero si lo 
hiciera tendría la razón. Su otro testigo fue su 

Padre que lo envió y a quien no conocían. 
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C 8: 21-30 La fe en Jesús libera de la muerte 
por el pecado 

Jesús reiteró que era de arriba (no de este 
mundo) y que eran de abajo (de este mundo) y 

que no podían venir con él. Si no creían quién era 
él, morirían en su pecado y sus pecados. Cuando 

lo levantaran (crucifixión, cf. 3:14; 12:32, 34) 
sabrían quién era. Jesús afirmó que siempre hizo 
lo que agradaba a su Padre y muchos confiaron 

en él.  
▲ 
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Acusaciones y trampas 
El hombre como pecador 

Los hombres culparon a la mujer (como Adán 
culpó a Eva) Jesús escribió con su dedo en 

el suelo. 
Jesús es Dios (Yo Soy) 

Tampoco te condeno, ve y no peques más 
Mantener su palabra libera de la muerte 

Dos lapidaciones 
___________________ 

 
Los maestros de la ley y los fariseos son 

acusados y condenados. 
Jesús no condenó a la adúltera, y le 

ordenó que no pecara más, y le enseñó a 
la gente a cumplir su palabra 

(Justificación y santificación). Entonces, 
día a día, necesitamos aprender la palabra 
de Jesús, obedecer la palabra de Jesús, y 

con palabras y ejemplos, enseñarla a 
otros. 

__________________ 
 

En el desierto, Dios, el "Yo soy", le dio a 
Israel leyes sobre adulterio, etc. y castigos, 

entre otros, fue la lapidación. 
En el desierto, Israel acusó a Dios de no 

cuidarlos, permitiéndoles sufrir sed, falta de 
carne y enemigos en Canaán demasiado 

grandes para ellos. Si Dios se hubiera 
mostrado más grande que los egipcios, ¿no 

podría mostrarse más grande que los 
cananeos? 

Así como Israel acusó a Dios de muchas 
cosas, también trataron de acusar a Jesús de 

muchas cosas. 
Este es el "juego de culpar a Dios". 

Así como Dios se reveló a Moisés como el 
"yo soy", Jesús se reveló a los judíos de su 

época como el mismo "yo soy". 
Dios escribió las dos tabletas de testimonio 

con su dedo. Ex 31:18 (AV / KJV), “Y le dio a 
Moisés, cuando terminó de comunicarse con 

él en el monte Sinaí, dos tablas de 
testimonio, tablas de piedra, escritas con el 
dedo de Dios”. Jesús se agachó. y escribió 
en el piso del templo con su dedo mientras 

los acusadores de la mujer se retiraban. 
En lugar de acusar a la mujer y tratar de 

atrapar a Jesús, deberían haber admitido sus 
pecados, dejar de pecar y haber ordenado a 

Cristo. 
Si Jesús ejerciera el juicio final ahora, las 

cabezas rodarían. El no hace eso. Él justifica 
y santifica. 

Si Jesús es el "yo soy", él es mayor que 
Moisés porque el "yo soy" envió a Moisés a 

liberar a su pueblo. 

Carácter moral 
Luz y derecha 

El otro testigo es el Padre que envió a Jesús. 
orígenes del mal 

Diablo 
Asesino 

Verdad rechazada 
Mentiroso 

Padre de mentiras 
Jesús, ¿culpable de pecado? 

No de Dios 
___________________________ 

 
Jesús es luz y justo en el juicio. 

Sus acciones revelaron sus orígenes divinos. 
Sus enemigos son mentirosos asesinos 
 y sus acciones revelaron sus orígenes 

diabólicos (Jesús tiene la autoridad para 
justificar y santificar). A la luz de lo que Jesús 

enseñó, necesitamos vernos a nosotros 
mismos bajo la misma luz que los pecadores 

con los mismos orígenes para realmente 
entendernos a nosotros mismos y a nuestro 

mundo. 
___________________________ 

 
En el desierto de Israel, los hijos de Abraham, en 
la carne, rechazaron la verdad, y rechazaron la 
persona y la ley de Dios. También demostraron 
que físicamente se puede estar relacionado con 
alguien, pero espiritualmente no tener ninguna 

relación con él. Muchas personas en los tiempos 
de Jesús demostraban lo mismo. 

Pero rechazar la palabra de Dios no comenzó con 
Israel sino con el diablo, quien, a su vez, influyó en 
nuestros antepasados, Adán y Eva, para hacerles 
rechazar la palabra de Dios y pecar contra Dios. 
Las mentiras del diablo que llevaron a la muerte 

espiritual a Adán y Eva, así como a todos 
nosotros, sus descendientes, llevaron a Caín a 

asesinar a Abel. 
En el desierto, Israel culpó a Dios por sus 

sufrimientos y la falta de bendiciones materiales. 
Dios, sin embargo, nunca pecó contra su pueblo, 

así como Jesús tampoco había pecado contra sus 
descendientes, los judíos. 

Jesús dejó en claro que no tenía pecado, mientras 
que también dejó en claro que los seres humanos 

son pecadores. 
Si Israel hubiera pecado en el desierto, y se 

hubiera arrepentido y cambiado su forma de ser, 
esa generación habría entrado en Canaán. Pero 

Israel pensó que ahora que estaban libres de 
esclavitud en Egipto ya no enfrentarían más 

pruebas. Algunas personas que se convierten en 
cristianos piensan que su conversión los hará 
inmunes a las pruebas. Están equivocados. La 

Carta a los Hebreos dice que incluso Jesús, que 
obedeció al Padre perfectamente, aprendió la 

obediencia por las cosas que sufrió. La obediencia 
de Jesús al Padre en la eternidad pasada no le 

causó ningún sufrimiento, pero mientras estuvo en 
la tierra donde el pecado y sus consecuencias 
dictaminaban, sí causó sufrimiento. (La única 
pregunta que tengo en este momento es si el 

hecho de que Cristo fuera crucificado antes de 
que se hiciera el mundo le causó alguna angustia 

"mental"). 

Liberación 
Morir en pecados 

Levantado 
Creer 

Aferrarse a la palabra de Jesús 
Esclavos del pecado 

Muchos creyeron 
________________________ 

 
Las personas morirán en sus pecados y son 

esclavos del pecado porque cometen pecado. 
Jesús, que siempre hace lo que agrada al 

Padre, libera de la muerte del pecado cuando 
la gente cree en él y la esclavitud del pecado 

cuando cumple su palabra (Justificación y 
santificación). Necesitamos compartir con 

otros que Jesús fue levantado en la cruz por 
nuestros pecados para que puedan creer y no 
morir en sus pecados. Entonces necesitamos 

enseñar a los que creen en su palabra para 
que vivan por él y no como esclavos del 

pecado. 
________________________ 

 
En las deambulanzas por el desierto, culpar a 

Dios no ayudó a Israel. Dios era su único medio 
de supervivencia. Si bien Dios hizo que Israel 

deambulara por el desierto en lugar de disfrutar 
de Canaán, les permitió vivir sus vidas en toda su 

extensión. No los destruyó de inmediato como 
podría haberlo hecho, pero después de escapar 

de la esclavitud a los egipcios, murieron esclavos 
por pecar en el desierto. Josué y Caleb creyeron 

y obedecieron a Dios y entraron en Canaán. 
Acusar a Jesús no haría ningún bien a los judíos. 

Jesús les dijo que era su único medio de 
supervivencia y que debían creer en él o morir en 
sus pecados y cumplir con su palabra en lugar de 
de pasar la vida esclavizados al pecado. Él dijo 

esto a los judíos creyentes y esta porción está en 
la cúspide de este quiasma, y en el centro de la 
división que está en la cúspide del quiasma que 
forma la sección central del evangelio, las Cinco 

Fiestas Espirituales. Podríamos decir que este es 
el vértice del evangelio. Jesús da vida por su 

muerte y libertad por su palabra. 
Fue en el desierto que Dios proporcionó un medio 

de vida para el pecador por la muerte de un 
animal en su lugar. Jesús fue ese Cordero de 

Dios que quita el pecado del mundo. Dios 
también les dio su palabra, la palabra escrita o la 

ley, y orientación, como cuando les dijo que 
fueran a Canaán, lo cual se negaron a hacer. 

El salmista grita, 130 ¶ El desarrollo de tus 
palabras da luz; da entendimiento a lo simple. 133 
¶ Dirige mis pasos según tu palabra; que ningún 

pecado me gobierne (Salmos 119: 130, 133 
traducidos por el autor de la NIV). 

A pesar de todas las grandes obras de Dios en su 
nombre y el liderazgo de Moisés, esa generación 
de Israel es conocida en las Escrituras como la 
generación rebelde, infiel y desobediente, que 

murió en el desierto y nunca entró en Canaán. La 
generación con la que Jesús habló se conocería 

de aquí en adelante como la generación que 
crucificó al Mesías. 

Finalmente, lo que importaba era cómo la gente 
trataba a Dios en el desierto y cómo la gente 

trataba a Jesús, el Salvador, en su día, y ahora 
hoy día. 

Quizás es por eso, que Juan dedica gran parte de 
esta sección de su evangelio, la visita de Jesús a 
esta fiesta de tabernáculos, al tema de cómo el 
Salvador trata con el pecado y los pecadores. 

 
Romanos 1:5 ... por quien hemos recibido gracia 
y apostolado para lograr la obediencia de la fe 
entre todos los gentiles por amor de su nombre 

(traducido por el autor de la NAS95), 
Romanos 5:19 ... porque por medio de la 

desobediencia de uno, los muchos fueron hechos 
pecadores, así también, a través de la obediencia 

de uno, los muchos serán hechos justos 
(traducido por el autor de la NAS95). 

Romanos 6:16, ¿No sabes que cuando te 
presentas a alguien como esclavo para 

obedecerlo, eres esclavo de quien obedeces, ya 
sea por el pecado que resulta en la muerte o por 
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Juan capítulo 8 (RVR60): TABERNÁCULOS 
2ª fase: Conmemoración de los 40 años en el desierto 

la obediencia que resulta en la justicia (traducido 
por el autor de la NAS95)? 

Romanos 15:18 ... porque no voy a presumir de 
hablar de nada, excepto de lo que Cristo ha 

logrado a través de mí, resultando en la 
obediencia de los gentiles por palabra y obra, 
Romanos 16:19 porque las noticias de vuestra 

obediencia han llegado a todos; Por lo tanto, me 
regocijo por vosotros, pero quiero que seáis 

sabios en lo que es bueno e inocente en lo que es 
malo. 

Romanos 16:26 ... pero que ha sido manifestado 
ahora, y que por las Escrituras de los profetas, 
según el mandamiento del Dios eterno, se ha 
dado a conocer a todas las gentes para que 

obedezcan a la fe … (RVR60). 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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| 
| 
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▼ 

▼ 
 

C' 8: 31-36 Aferrarse a la verdad de Jesús 
libera de la esclavitud al pecado 

Jesús les dijo a los judíos creyentes, que si se 
aferraran a su enseñanza, serían verdaderamente 
sus discípulos y serían libres. Mientras afirmaban 
ser hijos de Abraham y nunca esclavos de nadie, 

Jesús les dijo que cualquiera que pecara era 
esclavo del pecado. (No les recordó la esclavitud 
en Egipto ni la sumisión a Persia, Grecia y Roma 

pero eran esclavos de todas esas naciones por su 
rebeldía). 

 
Jesús dijo que el Hijo los libraría, pero si no 

tenían lugar en ellos para su palabra, optarían por 
matarlo. (O estaban a favor o en contra de 

Jesús). 
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B’ 8: 37-47 Mentirosos, tanto la multitud como 
su padre 

Jesús dijo que hizo lo que había visto con su 
Padre y que lo que ellos hicieron lo habían 

escuchado de su padre. Los judíos insistieron en 
que su padre era Abraham y Dios mismo, pero 
Jesús los desafió en ambos casos por querer 

matarlo y no amarlo. Entonces Jesús les dijo que 
su padre era el diablo, un asesino, rechazando la 

verdad, un mentiroso y un padre de mentiras. 
Jesús los desafió a probar que era culpable de 
pecado y si les estaba diciendo la verdad, ¿por 

qué no le creyeron? Si no lo escuchaban, 
rechazaban la palabra de Dios y no le 

pertenecían. 

 

A ’8: 48-59 Jesús acusado y casi 
apedreado 

Jesús comenzó y terminó esta parte de la 
conversación con "Te digo la verdad", y 
siguió estas palabras solemnes con dos 
inmensas afirmaciones, qué guardar su 

palabra los librarían de la muerte y qué antes 
de que Abraham fuera él era (Yo soy). En la 

primera reclamación, algunas personas 
reiteraron su acusación de que estaba 

poseído por un demonio y le preguntaron si 
creía que era más grande que Abraham. En 
el segundo, querían apedrearlo porque decía 

ser Dios. 

  

 


