NUESTRO SALVADOR QUE NOS PERDONA
VERSÍCULO CLAVE: “Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son
perdonados, porque amó mucho; mas aquel a quien se le perdona poco, poco
ama”, Lucas 7:47.
VERDAD CENTRAL: “El hecho de haber sido perdonados por Cristo nos motiva
a amarlo”.
INTRODUCCIÓN:
- Cuando se aborda el tema del perdón encontramos diferentes reacciones:
Los que les cuesta creer y aceptar que han sido perdonados por su estilo
de vida pasado, los que creen que no necesitan ser perdonados por su
creencia religiosa; y los que creen y aceptan el perdón de sus pecados.
- Los cristianos que experimentan el perdón de pecados tal como la mujer
pecadora, no viven atados a su pasado, expresan su amor y gratitud al
Señor, y manifiestan una profunda entrega a Él.
- Puntos importantes de esta lección:
UN FARISEO Y UNA MUJER PECADORA. Lucas 7:36-39.
A. Jesús fue invitado a un banquete sorprendentemente por un fariseo
llamado Simón, V.36, 40.
B. El banquete fue interrumpido cuando una mujer entró a la casa, V.37-38.
1) Era una pecadora conocida.
2) Llevaba un perfume muy caro.
3) Mostró arrepentimiento, respeto y amor a Jesús.
C. Simón el fariseo ante esto, dudó que Jesús fuera profeta y lo criticó en su
mente, por permitir que esta clase de mujer tuviera contacto con Él, V.39.
D. Jesús desafió las expectativas, las suposiciones religiosas y culturales de
su tiempo.
1) Se sorprendieron, Juan 4:27.
2) Les costó entender la misión de Jesús, Lucas 19:10; Juan 3:16.
E. La forma correcta de reaccionar ante alguien que está perdido en sus
pecados es: no enfocarse solo en el pecado, sino más bien, en la necesidad
de redención.
UNA LECCIÓN DE AMOR Y PERDÓN. Lucas 7:40-43.
A. Jesús sabía lo que pensaba Simón, y se enfrentó a su arrogante actitud
con una parábola sencilla y directa.
1) Dos deudores que debían.

2) Los dos fueron perdonados de sus deudas.
3) La pregunta simple. ¿Quién amaría más al acreedor?
4) Hasta Simón, el fariseo, contestó correctamente que el que debía más.
B. Jesús con esta parábola reveló de Mateo la verdadera naturaleza de su
corazón.
1) El no aceptó su pecado ni su necesidad porque creía que era recto y
justo.
2) En cambio la mujer reconoció su pecado y su necesidad de perdón.
C. Esto nos recuerda que el perdón provoca muchas y diversas respuestas,
pero el que ha experimentado la maravillosa gracia de Dios, el perdón de
sus pecados, produce: gozo, gratitud, emoción y alivio entre otros.
JESÚS REPRENDE A SIMÓN Y PERDONA A LA MUJER. Lucas 7:44-50.
A. Jesús reprende a Simón con una comparación, V.44-46.
1) Simón el fariseo:
a) No le dio agua a Jesús para sus pies.
b) No le había dado la bienvenida con un beso.
c) No había ungido su cabeza con aceite.
2) Mujer pecadora:
a) Le lavó los pies con sus lágrimas y cabellos.
b) No dejaba de besar sus pies.
c) Ungió sus pies con perfume.
B. Jesús le dijo directamente a la mujer que sus pecados eran perdonados, y
que su fe le había salvado V. 47-50. Dos verdades fundamentales:
1) Que solo Jesús tiene poder para perdonar y transformar la vida del
pecador.
2) Que solo por la fe se recibe la salvación, Efesios 2:8-10.
C. Estas verdades deben influir en la manera en que vive y sirve al Señor;
además manifieste su gozo y gratitud al Señor.
DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCION.
- Es necesario examinar nuestra actitud en cuanto al perdón.
- ¿Cuáles son las barreras que necesitamos superar?
- Hay que reconocer y agradecer a Dios por su perdón.
- Que su perdón nos mueva a una gozosa entrega al Él.

