
El AMOR ABUNDANTE DE UNA PECADORA 
(LUCAS 7:36-50) 

(Lucas 7:36-50) “Uno de los fariseos le pidió que comiera con él; y cuando entró en la casa del 

fariseo se sentó a la mesa. 37 Y he aquí, cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa del 

fariseo, una mujer que era pecadora en la ciudad llevó un frasco de alabastro con perfume. 38 Y 

estando detrás de Jesús, a sus pies, llorando, comenzó a mojar los pies de él con sus lágrimas y los 

secaba con los cabellos de su cabeza. Y le besaba los pies y los ungía con el perfume. 39 Al ver 

esto, el fariseo que lo había invitado a comer se dijo a sí mismo: —Si este fuera profeta conocería 

quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, porque es una pecadora. 40 Entonces, 

respondiendo Jesús le dijo —Simón, tengo algo que decirte. Él dijo: —Di, Maestro. 41 —Cierto 

acreedor tenía dos deudores: Uno le debía quinientas monedas, y el otro solamente cincuenta 

monedas. 42 Como ellos no tenían con qué pagar perdonó a ambos. Entonces, ¿cuál de estos lo 

amará más? 43 Respondiendo Simón, dijo: —Supongo que aquel a quien perdonó más. Y él le 

dijo: —Has juzgado correctamente. 44 Y vuelto hacia la mujer, dijo a Simón: —¿Ves esta mujer? 

Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies; pero esta ha mojado mis pies con lágrimas y 

los ha secado con sus cabellos. 45 Tú no me diste un beso, pero desde que entré, esta no ha cesado 

de besar mis pies. 46 Tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ha ungido mis pies con 

perfume. 47 Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados puesto que amó mucho. 

Pero al que se le perdona poco, poco ama. 48 Y a ella le dijo: —Tus pecados te son perdonados. 49 

Los que estaban con él a la mesa comenzaron a decir entre sí: —¿Quién es este que hasta perdona 

pecados? 50 Entonces Jesús le dijo a la mujer: —Tu fe te ha salvado; vete en paz. (RVA-2015) 

 

I. LA MUJER ARREPENTIDA. (VS. 36-38) 
 

(Lucas 7:36-38) “Uno de los fariseos le pidió que comiera con él; y cuando entró en la casa del 

fariseo se sentó a la mesa. 37 Y he aquí, cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa del 

fariseo, una mujer que era pecadora en la ciudad llevó un frasco de alabastro con perfume. 38 Y 

estando detrás de Jesús, a sus pies, llorando, comenzó a mojar los pies de él con sus lágrimas y 

los secaba con los cabellos de su cabeza. Y le besaba los pies y los ungía con el 

perfume.”  (RVA-2015) 

 

1. Que es un Fariseo? 
 

(Mateo 23: 1-5) “Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos, 2 diciéndoles: “Los 

escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés. 3 Así que, todo lo que les digan 

háganlo y guárdenlo; pero no hagan según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. 4 Atan 

cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres; pero ellos 

mismos no las quieren mover ni aun con el dedo. 5 Más bien, hacen todas sus obras para ser 

vistos por los hombres. Ellos ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos.”  

 

(Mateo 23:25-28) “¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpian lo de afuera del 

vaso o del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. 26 ¡Fariseo ciego! ¡Limpia 

primero el interior del vaso para que también el exterior se haga limpio! 27 “¡Ay de ustedes, 

escribas y fariseos, hipócritas! Porque son semejantes a sepulcros blanqueados que, a la verdad, se 

muestran hermosos por fuera; pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda 

impureza. 28 Así también ustedes, a la verdad, por fuera se muestran justos a los hombres; pero 

por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad.” (RVA-2015) 

 

2. Porqué es la apariencia de la mujer gran cosa? 
 

(Mateo 5:45) “para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol 

sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Para la mujer, esta expresión de 

amor no era suficiente,” (RVR1960) 
 

(Lucas 15:20) “Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue 

movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó.” (RVR1960) 

 

 II. EL FARISEO CIEGO. (VS. 39) 
 

(Lucas 7:39) “Al ver esto, el fariseo que lo había invitado a comer se dijo a sí mismo: —Si este 

fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, porque es una 

pecadora.” (RVA-2015) 

 

1. Simón no se veía a sí mismo.  

(Lucas 7:39) “Al ver esto, el fariseo que lo había invitado a comer se dijo a sí mismo: —Si este 

fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, porque es una 

pecadora. 

(Apocalipsis 3:17) “Ya que tú dices: ‘Soy rico; me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad’, 

y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo,” (RVA-2015) 

 

2. Simón no conocía verdaderamente a la mujer.  
 

(Lucas 7:39) “Al ver esto, el fariseo que lo había invitado a comer se dijo a sí mismo: —Si este 

fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, porque es una 

pecadora.” 

3. Simón no conocía al Señor.  
 

(Lucas 7:39) “Al ver esto, el fariseo que lo había invitado a comer se dijo a sí mismo: —Si este 

fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, porque es una 

pecadora.” 

III. LA PARABOLA. (VS. 40-43) 
 
(Lucas 7:40-43) “Entonces, respondiendo Jesús le dijo —Simón, tengo algo que decirte. Él dijo: 

—Di, Maestro. 41 —Cierto acreedor tenía dos deudores: Uno le debía quinientas monedas, y el 

otro solamente cincuenta monedas. 42 Como ellos no tenían con qué pagar perdonó a ambos. 

Entonces, ¿cuál de estos lo amará más? 43 Respondiendo Simón, dijo: —Supongo que aquel a 

quien perdonó más. Y él le dijo: —Has juzgado correctamente.” 

 
(Romanos 8:32) “El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, 

¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?” (RVR1960) 

 



 

(Efesios 4:32) “Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, 

como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.” (RVR1960) 

 

 

IV. EL SALVADOR PERDONADOR. (44-50) 
 
(Lucas 7:44-50) “Y vuelto hacia la mujer, dijo a Simón: —¿Ves esta mujer? Yo entré en tu casa y 

no me diste agua para mis pies; pero esta ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con 

sus cabellos. 45 Tú no me diste un beso, pero desde que entré, esta no ha cesado de besar mis 

pies. 46 Tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ha ungido mis pies con perfume. 47 Por lo 

cual te digo que sus muchos pecados son perdonados puesto que amó mucho. Pero al que se 

le perdona poco, poco ama. 48 Y a ella le dijo: —Tus pecados te son perdonados. 49 Los que 

estaban con él a la mesa comenzaron a decir entre sí: —¿Quién es este que hasta perdona pecados? 

50 Entonces Jesús le dijo a la mujer: —Tu fe te ha salvado; vete en paz.” (RVA-2015) 

 

 La mujer fue PERDONADA por Cristo. 

  

(Lucas 7:48) “Y a ella le dijo: —Tus pecados te son perdonados.” (RVA-2015) 

(Juan 5:24) “De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida 

eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.” (RVR1960) 

 

(Romanos 3:28) “Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley.” 

(RVR1960) 

 

(Romanos 5:1) “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro 

Señor Jesucristo;” (RVR1960) 

 

 La mujer fue ASEGURADA por Cristo.  

  

(Lucas 7:50) “Entonces Jesús le dijo a la mujer: —Tu fe te ha salvado; vete en paz.” (RVA-2015) 

(Hechos 10:36) “Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por 

medio de Jesucristo; éste es Señor de todos.” (RVR1960) 

 

 La mujer fue COMISIONADA por Cristo.  

  

 
(Lucas 7:50) “Entonces Jesús le dijo a la mujer: —Tu fe te ha salvado; vete en paz.” (RVA-2015) 
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