
 

Una cosa tengo que decirte 
Lucas 7:36-50 

 	
	

  Serie: Evangelio de Lucas 

 
Objetivo: Oír con atención lo que El Señor tiene que decirnos. 
 
Versículo a memorizar: “Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz.” Lucas 7:50 
 
Vs. 36-38. El acontecimiento 
V. 36. ¿A dónde fue invitado Jesús a comer? A la casa de un fariseo. 
 
V. 37. ¿Con qué adjetivo se identifica a la mujer que trajo un frasco de alabastro con perfume, al 
saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo? Una mujer pecadora. 
 
V. 38. ¿Dónde se colocó ella? Detrás de Jesús a sus pies. 
Y estando llorando, ¿con qué comenzó a regar los pies de Jesús? Con sus lágrimas. 
¿Con qué los enjugaba? Con sus cabellos. 
Y ¿qué más hacia con los pies de Jesús? Los besaba, y los ungía con el perfume. 
 
V. 39. El pensamiento 
¿Qué dijo para si el fariseo que convidó a Jesús cuando vio esto? Este, si fuera profeta, conocería 
quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. 
 
Vs. 40-42. La ilustración 
V. 40. ¿Con cuántas cosas respondió Jesús al pensamiento del fariseo? Con una sola cosa. 
 
Vs. 41-42. ¿Con qué personaje se identifica así mismo Jesús en esta parábola? El acreedor. 
¿Con qué personajes identifica Jesús al fariseo y a la mujer pecadora? Dos deudores. 
¿Cómo actuó el acreedor al ver que tanto el que le debía quinientos denarios, como el que le debía 
cincuenta, no pudieron pagar? Perdonó a ambos la deuda. 
¿Cuál fue la pregunta que hizo Jesús al fariseo al terminar Su relató? Di, pues, ¿cuál de ellos le 
amará más? 
 
Vs. 43-47. El acuerdo 
V. 43. ¿Qué respondió Simón? Pienso que aquel a quien perdonó más. 
¿Qué le dijo Jesús? Rectamente has juzgado. 
 
Vs. 44-47. A partir de aquí, Jesús resalta el contraste entre la actitud de menosprecio de Simón y 
el gran aprecio de la mujer pecadora, en base a la respuesta de amor de cada uno de ellos, y 
concluye que el origen del amor a Dios, proviene del agradecimiento de aquel que entiende el 
eterno valor del perdón de sus pecados. 
 
Vs. 48-50. La conclusión 
V. 48. ¿Qué le dijo a ella? Tus pecados te son perdonados. 
 
V. 49. ¿Qué comenzaron a decir entre sí, los que estaban juntamente sentados a la mesa? ¿Quién 
es éste, que también perdona pecados? 
¿Qué respuesta darías tu a estos que estaban juntamente sentados a la mesa? ______________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
V. 50. Pero ¿qué dijo Jesús a la mujer? Tu fe te ha salvado, ve en paz. 


