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«Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con
lágrimas sus pies, y los secaba con sus cabellos; y besaba sus pies 
y los ungía con el perfume». —Lucas 7.38



OBJETIVOS

• • Aprender sobre la importancia de demostrar su amor y gratitude 

a Dios con signos sencillos y humildes en respuesta a lo que Dios 

ha hecho por nosotros a través de Jesucristo.

• Apreciar el gran valor de una mujer dispuesta a supercar todas las 

barreras sociales y religiosas para acercarse a Jesús y demostrarle

su amor y gratitude por el perdón de sus pecados.



BOSQUEJO

I. La mujer que unge los pies de Jesús (Lc 7.37-38).

II. Reacción del fariseo (v. 39).

III. La parábola de Jesús (vv. 40-43).

IV. Contraste entre la actitud de la mujer y la de Simón (vv. 

44-48).



VOCABULARIO

FARISEOS: Uno de los principales grupos religiosos judíos en tiempos de Cristo. 

Eran estrictos en cuanto a la obediencia de la ley de Moisés y a otros ritos y 

costumbres que se habían ido agregando con el correr del tiempo. Fueron críticos

declarados de Jesús y desafiaron su autoridad divina (Mt 9.11; 16.1-4; Jn 9.13), 

aunque algunos de ellos lo protegieron (Lc 13.31).



VOCABULARIO

ALABASTRO: Piedra blanda y fina, especie de mármol traslúcido de color 

amarillento o cremoso. Los antiguos la utilizaban para hacer vasijas para ungüentos

costosos y otros usos.

DENARIO: El salario de un día.



TEXTO BÍBLICO: Lucas 7.1-3

RVR

1 Después que terminó todas sus palabras al 
pueblo que lo oía, entró en Capernaúm.

2 Y el siervo de un centurión, a quien éste
quería mucho, estaba enfermo y a punto de 
morir.

3 Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le 
envió unos ancianos de los judíos, rogándole
que viniera y sanara a su siervo.

VP

1 Cuando Jesús terminó de hablar a la gente, se 
fue a Cafarnaúm.

2 Vivía allí un capitán romano que tenía un 
criado al que estimaba mucho, el cual estaba
enfermo y a punto de morir.

3 Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó
a unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera
a sanar a su criado.



TEXTO BÍBLICO: Lucas 7.4-6

RVR

4 Ellos se acercaron a Jesús y le rogaron con 
solicitud, diciéndole: —Es digno de que le 
concedes esto,

5 porque ama a nuestra nación y nos edificó
una sinagoga.

6 Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no 
estaban lejos de la casa, el centurión envió a 
él unos amigos, diciéndole: —Señor, no te
molestes, pues no soy digno de que entres
bajo mi techo,

VP

4 Ellos se presentaron a Jesús y le rogaron 
mucho, diciendo: —Este capitán merece que 
lo ayudes,

5 porque ama a nuestra nación y él mismo 
hizo construir nuestra sinagoga.

6 Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaban 
cerca de la casa, el capitán mandó unos 
amigos a decirle: «Señor, no te molestes, 
porque yo no merezco que entres en mi casa;



TEXTO BÍBLICO: Lucas 7.7-8

RVR

7 por lo que ni aun me tuve por digno de 
ir a ti; pero di la palabra y mi siervo será
sanado,

8 pues también yo soy hombre puesto
bajo autoridad, y tengo soldados bajo 
mis órdenes, y digo a éste: “Ve”, y va; y 
al otro: “Ven”, y viene; y a mi siervo: 
“Haz esto”, y lo hace.

VP

7 por eso, ni siquiera me atreví a ir en
persona a buscarte. Soamente da la orden, 
para que sane mi criado.

8 Porque yo mismo estoy bajo órdenes
superiores, y a la vez tengo soldados bajo 
mi mando. Cuando le digo a uno de ellos
que vaya, va; cuando le digo a otro que 
venga, viene; y cuando mando a mi criado
que haga algo, lo hace.»



TEXTO BÍBLICO: Lucas 7.9-10

RVR

9 Al oír esto, Jesús se maravilló de él y, 
volviéndose, dijo a la gente que lo 
seguía: —Os digo que ni aun en Israel 
he hallado tanta fe.

10 Y al regresar a casa los que habían
sido enviados, hallaron sano al siervo
que había estado enfermo.

VP

9 Jesús se quedó admirado al oír esto, y 
mirando a la gente que lo seguía dijo: —
Les aseguro que ni siquiera en Israel he 
encontrado tanta fe como en este
hombre.

10 Al regresar a la casa, los enviados
encontraron que el criado ya estaba sano.



RESUMEN

• La gracia y la misericordia de Dios está al alcance de toda persona. Dios 
no hace acepción de personas. Somos nosotros quienes, en nuestra
soberbia, creyéndonos pequeños dioses y diosas, decimos quién se salva y 
quién no, quién va al cielo y quién va al infierno, a quién Dios ama y a 
quién no, qué Dios perdona y qué Dios no perdona. Cristo murió por toda
la humanidad.

• El perdón de Dios es sanador y restaurador. Todos somos pecadores. 
Todos necesitamos su perdón. No hay pecado grande ni pequeño que Dios 
no perdone cuando un ser se acerca a Él con corazón sincero y 
arrepentido. El perdón de Dios es lo que nos motiva a pedir perdón a 
quienes hemos hecho daño con nuestras acciones y perdonar a quienes nos
han hecho mal.



RESUMEN

• Todos tenemos prejuicios. Decir que no los tenemos es
engañarnos a nosotros mismos. El prejuicio nos lleva a juzgar
una persona sin darnos la oportunidad de conocerla. Fue lo 
que le pasó a Simón con la mujer que ungió los pies de Jesús.

• En ocasiones las iglesias se pueden convertir en círculos
exclusivos. La iglesia es inclusiva y participativa. Fue lo que 
aprendimos de Jesús.



ORACIÓN

Amado Señor, presentamos ante ti nuestras condiciones de salud y las de nuestros 
seres queridos. Concédenos serenidad y confianza en medio de la enfermedad. Haz 
efectivos los tratamientos médicos. Te rogamos como el centurión romano «solo di 
la palabra» y seremos sanos. Sana nuestro cuerpo, nuestra mente y emociones. Que 
se cumpla tu voluntad, pues nuestra vida te pertenece. Por Jesucristo, nuestro 
Señor y sanador te lo suplicamos. Amén.


