
Principio: El juicio pertenece a Dios
Personaje(s) de la Biblia: Jesús y una mujer 
pecadora
Referencia Bíblica: Juan 8:5-11

Adoración
Elija sus canciones favoritas de la lista de reproducción 
de Spotify que se encuentra en la página de recursos 
del plan de estudios. ¡Diviértete, canta en voz alta y 
sigue los movimientos!

Lección de la Biblia
En familia, interpreten a Simon Says. Algunas ideas de 
instrucciones para decirle a su hijo son las siguientes: 
toque sus dedos de los pies, orejas, nariz, codos; 
acaricia tu cabeza, frota tu barriga, mueve tus brazos 
como un pájaro; hacer cinco saltos de tijera; alcanzar el 
cielo; dar la vuelta en círculo; parpadea y toca tu nariz; 
saltar sobre un pie; saltar susurra tu nombre; graznar 
como un pato; maullar como un gato; susurra: "Jesús 
te ama"; salta como una rana toro; caminar como un 
pingüino; etc.

“¡Guau! Lo hiciste bien. Jugamos este juego varias 

veces y en algún momento durante el juego, nos 

olvidamos de escuchar 'Simón dice'. Este juego es 

tonto y divertido, y nos ayuda a recordar que todos 

cometemos errores." Termine leyendo Mateo 6:14 a su 
hijo.

»Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre 
celestial te perdonará a ti;

La semana pasada hablamos sobre el perdón. ¿Qué 
aprendimos sobre el perdón? (Aprendimos que 

debemos perdonar a los demás, así como Dios 

nos ha perdonado). ¿Cuántas veces se supone que 
debemos perdonar a alguien que ha pecado contra 
nosotros? (Jesús le explicó a Pedro que no hay límite 

en la cantidad de veces que debemos perdonar el 

pecado de otra persona contra nosotros). Siempre 
debemos tener un corazón perdonador hacia los 
demás porque Dios promete perdonarnos a nosotros 
también, si se lo pedimos.

Hoy vamos a ampliar esta idea del perdón y veremos 
cómo se relaciona con juzgar a los demás. Vamos a 
leer del libro de Juan para ver lo que Jesús tiene que 
decir sobre el juicio cuando los fariseos le traen una 
mujer pecadora.

Sigamos leyendo la Biblia en Juan 8 [NTV].

Juan 8:5-6a
5 La ley de Moisés manda apedrearla; ¿tú qué 
dices?». 6 Intentaban tenderle una trampa para 
que dijera algo que pudieran usar en su contra,...

Los fariseos estaban tratando de atrapar a Jesús 
pidiéndole preguntas. No creyeron que Jesús es Dios. 
Querían mostrarles a todos que Él no era Dios, por 
lo que trataron de encontrar formas de interrogarlo 
para que pudieran señalar que estaba equivocado. 
Sigamos leyendo la Biblia.

Juan 8:6b-8
...pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en 
el polvo. 7 Como ellos seguían exigiéndole una 
respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: 
«¡Muy bien, pero el que nunca haya pecado que 
tire la primera piedra!». 8 Luego volvió a inclinarse 
y siguió escribiendo en el polvo.

En familia, hablen sobre lo que significa que debemos 
“perdonar como Cristo nos perdonó”. Discuta algunos 
de nuestros pecados comunes del corazón: orgullo, 
egoísmo, ira, amargura. Pregúntele a su hijo si podría 
arrojar una piedra a la mujer basándose en lo que dijo 
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Jesús, que solo las personas que no pecan pueden 
juzgar. Luego lea Romanos 3:23, “Pues todos hemos 
pecado; nadie puede alcanzar la meta gloriosa 
establecida por Dios.” (No sabemos lo que Jesús 
realmente escribió en el polvo, pero Dios quiere que 
perdonemos a los demás como Cristo nos perdonó).

¿Recuerdan a los fariseos? Pensaban que guardaban 
todas las reglas y que no eran pecadores. Juzgaron a 
los demás. ¿En qué te pareces a los fariseos en esta 
historia? (Permita respuestas). ¿Mira a otras personas 
y habla de lo malos que son? ¿Ves a alguien pecar y 
piensas que nunca harías eso? (Permita respuestas). 

¿Sería capaz de tirarle una piedra a esta mujer? ¿Estás 
sin pecado? (Permita respuestas). Todos somos 
pecadores. Ninguno de nosotros pudo recoger una 
de las piedras y arrojarla a esta mujer. Solo Dios tiene 
derecho a juzgar. Dios quiere que perdonemos a otros 
como Cristo nos perdonó.

Mientras continúa leyendo, ayude a su hijo a 
representar el pasaje. Personajes: Jesús, mujeres 
pecadoras, los que queden serán los acusadores.  

Juan 8:5-11
5 La ley de Moisés manda apedrearla; ¿tú qué 
dices?». 6 Intentaban tenderle una trampa para 
que dijera algo que pudieran usar en su contra, 
pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en 
el polvo. 7 Como ellos seguían exigiéndole una 
respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: 
«¡Muy bien, pero el que nunca haya pecado que 
tire la primera piedra!». 8 Luego volvió a inclinarse 
y siguió escribiendo en el polvo. 9 Al oír eso, los 
acusadores se fueron retirando uno tras otro, 
comenzando por los de más edad, hasta que 
quedaron solo Jesús y la mujer en medio de 
la multitud. 10 Entonces Jesús se incorporó de 
nuevo y le dijo a la mujer:—¿Dónde están los que 
te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? 11 —
Ni uno, Señor —dijo ella. —Yo tampoco —le dijo 
Jesús—. Vete y no peques más.

¿Qué hizo Jesús por la mujer pecadora? (Permita 

respuestas). Jesús perdonó a esta mujer. Él le dijo 
que "vete y no peques más". Jesús es el único que 
pudo haberle arrojado una piedra a esta mujer porque 
nunca pecó. Jesús podría haberla castigado. Jesús 
podría haberla juzgado porque no tiene pecado, pero 
la perdonó. Ella merecía el castigo por su pecado, pero 
Él eligió mostrar su misericordia en lugar de mostrar 
juicio.

¿Qué significa juzgar a alguien? Lea cada situación de 
juicio en familia y discuta cómo cada situación muestra 
juicio.   
     
1. Estás en una fiesta de cumpleaños y rezas antes 

de empezar a comer tu pizza, pero tu amigo a tu 
lado no reza antes de empezar a comer. Piensas 
que eres mejor que él porque oraste y él no, y por 
eso le agradas más a Dios que a tu amigo. 

2. Su maestra estaba pidiendo a la gente que 
respondiera problemas de matemáticas y un niño 
respondió incorrectamente cada vez. Tú y algunos 
de tus compañeros de clase comienzan a reírse de 
él y lo llaman estúpido por no saber las respuestas 
correctas.  

3. Un grupo de compañeros de clase está jugando al 
kickball en el recreo y una de las niñas que juega 
no conoce todas las reglas. En un momento dado, 
la etiquetan, pero no cree que debería haberlo 
hecho. La maestra dice que puede permanecer a 
salvo en la base, ya que no conocía la regla. No 
crees que sea justo que ella no esté fuera, porque 
todos conocen las reglas del kickball.  

4. Una chica de tu clase proviene de una familia 
pobre y a menudo algunos de tus compañeros se 
burlan de ella. Un día llegó a la escuela con ropa 
demasiado pequeña y con algunas lágrimas, y un 
chico de su clase empezó a burlarse de ella. Te 
volteaste hacia tu amigo y le dijiste lo afortunado 
que eras de que tu familia no fuera pobre, por 
lo que no tenías que venir a la escuela y que se 
burlaran de ti por tener ropa gastada y que no te 
quedaba bien. 
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Cuando los fariseos estaban juzgando a la mujer que 
había pecado, Jesús les recordó su propio pecado. 
Cuando nos damos cuenta de que estamos tentados 
a juzgar a los demás, debemos concentrarnos 
en nuestro pecado y en nuestra necesidad de un 
salvador. Solo Dios puede juzgar porque es perfecto. 
Santiago 4:12 dice: Solo Dios, quien ha dado la ley, 
es el Juez. Solamente él tiene el poder para salvar o 
destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar 
a tu prójimo?

La mujer de nuestra historia de hoy merecía la muerte 
porque había pecado. También hemos pecado; todos 
merecemos la muerte. Jesús murió por nuestros 
pecados. Dios nos muestra perdón y misericordia a 
través de Jesús. No estamos en condiciones de juzgar 
a otros porque Jesús es el único que puede juzgar. 
Cuando vemos el pecado en los demás, debemos 
reconocer nuestro propio pecado y pedirle perdón 
a Dios en lugar de centrarnos en los pecados de los 
demás. Podemos perdonar a otros por sus pecados 
y mostrar misericordia porque Dios demuestra ese 
perdón y misericordia hacia aquellos que confían en 
Él y lo siguen.

Tiempo de Oración 
Dedique unos minutos a la oración para cerrar su 
tiempo en familia. Gracias a Dios por mostrarnos 
cómo perdonar a los demás. Pídale que nos ayude a 
recordar nuestro propio pecado, en lugar de juzgar a 
los demás.

Actividad  
Piedras reflectantes: el propósito es enfocarnos en 
nuestros pecados antes de mirar a los demás.

Suministros:
• Roca 
• Papel Aluminio 
• Un pedazo de papel
• Lápiz
• Cinta adhesiva

Haga que su hijo cubra su piedra con papel de aluminio 
(el lado brillante hacia afuera). Luego pídales que 
escriban Mateo 6:14 en una pequeña hoja de papel. 
Use un pequeño trozo de cinta adhesiva para pegar 
el verso a su piedra. Lea el versículo un par de veces.
Esta piedra reflectante debería recordarnos que 
debemos recordar nuestro propio pecado y la gracia 
que Dios nos ha dado antes de juzgar a otros. Cuando 
vemos pecar a otras personas, debemos recordar 
que Dios es el juez. Somos tan pecadores como las 
personas que nos rodean. Todos merecemos la muerte 
porque todos hemos pecado. Jesús murió para que 
no tuviéramos que ser castigados por nuestro pecado. 
No nos corresponde juzgar los pecados de alguien. 
Debemos perdonar a los que han pecado, no juzgarlos. 
Si Dios puede perdonarnos y mostrarnos misericordia, 
entonces también deberíamos ser perdonadores y 
misericordiosos con los demás.
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