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Contexto 

 Lucas 

 7:1-50 
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 "Pero él dijo a la mujer: 

Tu fe te ha salvado, ve 
en paz."  (Lucas 7.50, 
RVR60) 

Versículo Clave 



Bosquejo de Estudio 

1. La necesidad de consuelo            
(Lucas 7:11-13) 

2. La necesidad de vida                   
(Lucas 7:14, 15) 

3. La necesidad de perdón               
(Lucas 7:36-50) 
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1. La necesidad de consuelo            
(Lucas 7:11-13) 
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  Aconteció después, que él iba a la ciudad 
que se llama Naín, e iban con él muchos de 
sus discípulos, y una gran multitud. Cuando 

llegó cerca de la puerta de la ciudad, he 
aquí que llevaban a enterrar a un difunto, 
hijo único de su madre, la cual era viuda; y 
había con ella mucha gente de la ciudad. Y 

cuando el Señor la vio, se compadeció de 
ella, y le dijo: No llores. 

1. La necesidad de consuelo            
(Lucas 7:11-13) 
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 (v.11) Los discípulos de Jesús habían 
crecido considerablemente. 

 Por razones legítimas (convicción de su 
mesianazgo),  

 o ilegítimas (favores como comida, salud, etc.). 
(Cevallos y Zorzoli) 

1. La necesidad de consuelo            
(Lucas 7:11-13) 
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 (7:12) Los elementos de la situación: 

1. Un marido difunto, 

2. El hijo único muere, 

3. La mujer queda sola. (Platt) 

 La mujer estaba aparentemente desprotegida, 
sin ningún pariente cercano que fuera varón. 

 La ayuda para las viudas es un tema importante 
tanto en el A.T como en el N.T., en especial bajo 
el pacto, como lo expone Deuteronomio. 
(Walvoord) 

 

1. La necesidad de consuelo            
(Lucas 7:11-13) 
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 (v.13) Jesús se compadeció de ella y de 
inmediato comenzó a consolarla.  

 El verbo “se compadeció” es traducción del gr. 
esplanj̱ nisthē, verbo que se usa varias veces 
en los evangelios para referirse a lástima o 
condolencia.  

 Está relacionado con el sustantivo splanj̱ na, 
“entrañas”, las cuales se consideraban el 
asiento de las emociones. (Walvoord) 

 

1. La necesidad de consuelo            
(Lucas 7:11-13) 
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 (v.13) Patrón pastoral de ministerio a los 
quebrantados.  

 El Señor siguió tres acciones concretas y 
sistemáticas: 

 La vio, se compadeció de ella y la consoló, diciendo: 
No llores.  

 Ella tenía muchas razones para llorar, la 
muerte de su hijo era una razón más, 
pero no la única. (Cevallos y Zorzoli) 

 

1. La necesidad de consuelo            
(Lucas 7:11-13) 
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 A veces la mejor manera de bendecir al 
necesitado es cerrando la boca y abriendo 
más los ojos, para ver su condición y 
quebrantarnos e interiorizar su situación. 

 Pero ver no sirve de nada si no actuamos 
en función del reino.  

 Jesús no vio un muerto, él vio a una mujer 
que lo había perdido todo. (Cevallos y 
Zorzoli) 

 

1. La necesidad de consuelo            
(Lucas 7:11-13) 
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 Jesús empatizó íntimamente con el dolor 
de aquella desventurada mujer.  

 Movido por esa sintonía intrahumana, la 
consoló.  

 La compasión es una actitud, no un 
sentimiento, y se contrapone con el 
emocionalismo barato e intrascendente, 
piadoso y pasajero, expectante y lastimero. 
(Cevallos y Zorzoli) 

 

1. La necesidad de consuelo            
(Lucas 7:11-13) 



22 22 

  

 La compasión fue la base de la tarea 
pastoral de Jesús (comp. Mat. 9:36; 14:14; 
15:32).  

 La compasión: 

 nos permite ver a los demás, tal cual Dios los 
ve 

 nos posibilita amar, perdonar, entender, 
tolerar, etc. (Cevallos y Zorzoli) 

 

1. La necesidad de consuelo            
(Lucas 7:11-13) 



2. La necesidad de vida                   
(Lucas 7:14, 15) 
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 Y acercándose, tocó el féretro; y los que 
lo llevaban se detuvieron. Y dijo: Joven, a 
ti te digo, levántate. Entonces se 

incorporó el que había muerto, y comenzó 
a hablar. Y lo dio a su madre. 

2. La necesidad de vida                   
(Lucas 7:14, 15) 
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 (v.14) Jesús se acercó y tocó el féretro.  

 Nadie se lo pidió, fue de su propia iniciativa.  

 Fue contrario al relato anterior, cuando se 
intercedió varias veces e insistentemente a 
favor del esclavo del centurión (comp. vv. 3, 
6). 

 Nadie intercedió por esta mujer, pues ¿quién 
iba a hacerlo?, si ¡sólo se trataba de una mujer 
sin valor y sin méritos! (Cevallos y Zorzoli) 

 

2. La necesidad de vida                   
(Lucas 7:14, 15) 
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 (v.14) Bendecir es tomar partido por los 
“sin voz”.  

 Es Dios siempre quien busca y toma la 
iniciativa; en realidad no es el hombre quien 
busca a Dios, sino viceversa, por lo que la 
tarea del hombre es dejarse encontrar. 
(Cevallos y Zorzoli) 

 

2. La necesidad de vida                   
(Lucas 7:14, 15) 
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3. La necesidad de perdón               
(Lucas 7:36-50) 
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 “Uno de los fariseos rogó a Jesús que 
comiese con él. Y habiendo entrado en 
casa del fariseo, se sentó a la 
mesa. Entonces una mujer de la ciudad, 

que era pecadora, al saber que Jesús 
estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo 
un frasco de alabastro con perfume...” 

3. La necesidad de perdón               
(Lucas 7:36-50) 
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 “... y estando detrás de él a sus pies, 
llorando, comenzó a regar con lágrimas 
sus pies, y los enjugaba con sus cabellos; 
y besaba sus pies, y los ungía con el 
perfume. Cuando vio esto el fariseo que le 

había convidado, dijo para sí...” 

3. La necesidad de perdón               
(Lucas 7:36-50) 
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 “... Este, si fuera profeta, conocería quién 
y qué clase de mujer es la que le toca, 
que es pecadora. Entonces respondiendo 

Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que 
decirte. Y él le dijo: Di, Maestro. Un 

acreedor tenía dos deudores...” 

3. La necesidad de perdón               
(Lucas 7:36-50) 
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 “... el uno le debía quinientos denarios, y 
el otro cincuenta; y no teniendo ellos con 

qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, 
¿cuál de ellos le amará más? 

Respondiendo Simón, dijo: Pienso que 
aquel a quien perdonó más...” 

3. La necesidad de perdón               
(Lucas 7:36-50) 
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 “... Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y 

vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta 
mujer? Entré en tu casa, y no me diste 
agua para mis pies; mas ésta ha regado 
mis pies con lágrimas, y los ha enjugado 
con sus cabellos...” 

3. La necesidad de perdón               
(Lucas 7:36-50) 
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 “... No me diste beso; mas ésta, desde 
que entré, no ha cesado de besar mis 
pies. No ungiste mi cabeza con aceite; 

mas ésta ha ungido con perfume mis 
pies. 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...” 

3. La necesidad de perdón               
(Lucas 7:36-50) 
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 “...Y a ella le dijo: Tus pecados te son 
perdonados. Y los que estaban juntamente 

sentados a la mesa, comenzaron a decir 
entre sí: ¿Quién es éste, que también 
perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: 

Tu fe te ha salvado, ve en paz.” 

3. La necesidad de perdón               
(Lucas 7:36-50) 
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1. Sabiendo que existía antagonismo entre 
los fariseos y Jesús, ¿le crea suspicacia 
que Simón le ruegue a Jesús que le 
acompañe a comer? ¿Cuál sería su 
intención? 

2. ¿De qué manera se exponía la mujer al 
vituperio por su acción hacia Jesús? 

3. ¿Qué debemos inferir del fariseo cuando 
consideramos su conclusión de Jesús? 

Preguntas 
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4. ¿De qué manera está la humanidad en 
deuda con Dios? ¿Cómo podemos medir 
tal deuda? 

5. ¿La falta de hospitalidad de parte del 
fariseo hacia Jesús, más allá de su 
invitación, que evidencia de él? 

6. ¿Cómo podemos aplicar el versículo 47 a 
nuestras vidas en el diario? 

Preguntas 
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7. ¿Qué vio Jesús en la mujer que le movió a 
perdonar sus pecados? 

8. ¿Por qué era dicho gesto de parte del 
Señor motivo para el escándalo entre sus 
acompañantes a la mesa? 

9. ¿Cómo podemos aplicar el versículo 50 a 
nuestras vidas? 

Preguntas 
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Aplicaciones 

 Jesús siempre está listo a consolar al 
afligido. 

 No es necesario andar buscando en otros 
lados la solución que ya está a nuestro 
alcance. 
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Aplicaciones 

 El Cristo milagroso del pasado sigue 
actuando con poder hoy. 

 No importa cual sea nuestra necesidad, 
de salud, económica, emocional o 
espiritual, el Señor es poderoso para 
levantarnos. 
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