“EL ACUSADOR DE LOS HERMANOS Y LOS HERMANOS
QUE ACUSAN”
“…Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y
como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros
esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose
de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto,
acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más
viejos hasta los postreros; y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en
medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo:
Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo:
Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques
más” Juan 8:6-11.
Introducción
*Este pasaje es uno de los más conocidos por el mundo católico y por los
cristianos modernos liberales para justificar el pecado, el libertinaje y la
mundanalidad, nada más lejos de la verdad. En este incidente se muestra el
mal propósito de los líderes judíos, su hipocresía y su envidia hacia el Señor
Jesucristo, usaron este método para acusar a Jesús, ellos no estaban
interesados en corregir el pecado de esta mujer ni aplicar la justicia de la

palabra de Dios en su sociedad. Ellos acusaron a la mujer delante de Jesús ya
que querían sorprender a Jesús en alguna repuesta que pudiera permitirle a
ellos acusarlo en algo.
*La respuesta de Jesús no debe tomarse como base para justificar el pecado ni
para argumentar que los pecados de inmoralidad no deben castigarse, la biblia
condena abiertamente estos pecados sexuales (Proverbios 5:3-12, Gálatas
5:19, 1°. Corintios 5:1-13, 1°. Corintios 6:9-10, Apocalipsis 21:8), nótese
que Jesús no justificó el pecado de la mujer, condenó su pecado pero no la
condenó a ella; “Ni yo te condeno; vete, y no peques más...”. Estos tipos
religiosos habían cometido un pecado muy feo (de los muchos que
manifestaban) ellos acusaron a la mujer con el objetivo de sacar provecho
egoísta, para su provecho personal, para exhibir el pecado ajeno para buscar
ocasión para acusar a Jesús etc. pero no para bendición y edificación del
pueblo.
Presentación
*El Señor tildó a estos canallas de “acusadores”; “¿Dónde están los que te
acusaban?”, recordemos que el acusador de los hermanos en la biblia es el
diablo (Job 1:6-11, Zacarías 3:1-2, Apocalipsis 12:10) y como un predicador
dijera; “el diablo es el acusador de los hermanos, dejémosle ese feo trabajo a
él”. Esta es la generación evangélica más acusadora y calumniadora de toda la
historia de la iglesia. Miles de creyentes en las iglesias solo se dedican a
acusar, calumniar y difamar, definitivamente los acusadores y calumniadores
trabajan más para el diablo que para la obra de Dios. Calumniar= “La
calumnia consiste en la imputación falsa a una persona de la comisión de un
hecho que la ley califique como delito, a sabiendas de que éste no existe o de
que el imputado no es el que lo cometió. Infracción contra el honor. Su
parentesco morfológico con la acusación y denuncia falsas es evidente.
*No se puede tapar el pecado pero tampoco se puede exhibir el pecado,
debemos predicar contra el pecado pero no desde la perspectiva de nuestra
santidad sino desde la perspectiva de la santidad de Dios, ya que cuando
nosotros estamos bien espiritualmente tendemos a ser demasiado severos y
condenatorios (Lucas 9:54) y cuando estamos mal espiritualmente tendemos a
ser indulgentes y permisivos (Mateo 25:24-25). El diablo ya no tiene que

hacer el trabajo de acusar, ya que hoy los hermanos se acusan entre ellos, la
biblia condena enérgicamente este pecado (Levítico 6:2, Salmo 31:13,
Proverbios 10:18, 1°. Samuel 12:3, Salmo 15:3, 1°. Pedro 3:16). Paul
Joseph Goebbels quien fuera el ministro de propaganda del gobierno de Adolf
Hitler en la Alemania Nazi, quien tuviera gran talento para persuadir a las
masas dijo en una ocasión; “una mentira repetida mil veces se convierte en
verdad” los que mienten, difaman y calumnian repiten tantas veces esas
calumnias e infamias que la gente termina por creerlas y aceptarlas como
verdad indiscutible.
*Los que acusan y difaman deberían ser castigados y hacer restitución
(Levítico 6:2), Los líderes judíos por envidia acusaron a Jesús con Pilatos
(Juan 18:29), son los enemigos de Dios y de su obra los que acusan (Esdras
4:6), los creyentes no deberías aceptar cualquier acusación contra un genuino
siervo de Dios (1°. Timoteo 5:19), los calumniadores y difamadores terminan
llenos de rencor y confusión (Salmo 109:29), la mayoría de comentarios y
acusaciones actuales no tienen forma de ser comprobadas (Hechos 25:7), los
acusados tienen el derecho de defenderse (Hechos 25:16) imitemos la actitud
de Nicodemo cuando la gente acusaba a Jesús sin estar él presente para
defenderse; “Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno
de ellos: ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye, y sabe
lo que ha hecho?” Juan 7:50-51.
Culminación
*Dejémonos de acusar unos con otros y aprendamos a callar y ser cautelosos
en nuestras palabras (1°. Corintios 6:5-6, Santiago 3:2) No debemos
confundir este tema con lo que es la apología seria y comprometida con la
verdad evangélica y la sana costumbre de denunciar a los falsos profetas y los
malos obreros. Denunciar a los corruptos, mentirosos y falsos profetas no es
“acusar a los hermanos” porque ellos no son nuestros hermanos y a ellos no se
les acusa se les denuncia.

