
Pastor Kevin Fischer ~ Noviembre 5 y 6, 2022 

Instagram: @PASTORKEVINMV            Twitter: @PASTORKEVINMVCC 

  

El que disimula su pecado no prosperará; pero el que lo confiesa y lo deja, obtendrá 
misericordia.  Proverbios 28:13 (NBV) 

  

2 Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó, y él se sentó a 
enseñarles. 3 Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer 
sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio del grupo 4 le dijeron a Jesús: “Maestro, a 
esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio.” 

 5 En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? 

6 Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. 

 7 Y, como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: “Aquel de ustedes 
que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.” 

 9 Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar 
a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. 

 10 Entonces él se incorporó y le preguntó: “Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te 
condena?” 11  “Nadie, Señor.” “Tampoco yo te condeno. Ahora vete, y no vuelvas a 
pecar.”  Juan 8:2-11 (NVI) 

  

Dos Cosas Que Te Ayudarán A Convertirte En Una Persona Que Da Segundas 
Oportunidades: 

  

1. Acepta la _________ de Dios. 

Sean amables unos con otros, sean de buen corazón, y perdónense unos a otros, tal como 
Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo.  Efesios 4:32 (NTV) 

  

2. ¡Suelta las __________ ! 

  

Para sus propias notas: 

https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Proverbios+28.13&t=NIV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Juan+8.2-11&t=NIV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Efesios+4.32&t=NIV


  

Lectura Bíblica Diaria 

Lunes—Jeremías 31:31-34//Martes—Salmo 63:1-14 

Miércoles—Miqueas 7:18-29//Jueves—Colosenses 3:12-15 

Viernes—Lucas 17:1-5//Sábado/Domingo—Hebreos 12:1-15 

  

  

Verso Para Memorizar: 

El que disimula su pecado no prosperará; pero el que lo confiesa y lo deja, obtendrá 
misericordia. 

Proverbios 28:13 (NBV) 

  

  

Únete a nosotros en línea o en persona el próximo fin de semana para: 

Nosotros Somos Viña, Parte 5 

  

  

Servicios: 

Sábado a las 6:15 p.m. y Domingo a las 10:30 a.m. y 12:15 p.m. 
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https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Lucas+17.1-5&t=NIV
https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Hebreos+12.1-15&t=NIV
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