


Lucas 7:36-50



“Uno de los fariseos le pedía insistentemente a 
Jesús que cenara con él. Finalmente Jesús 
aceptó, y entrando a la casa, se sentó en la mesa. 
Cuando la mujer más pecadora de la ciudad, una 
de muy mala vida, se enteró de que Jesús estaba 
comiendo en la casa del fariseo, tomó una 
hermosa botella que contenía un perfume muy 
costoso, y parándose detrás de Jesús comenzó a 
llorar, llorando tanto que cayó a los pies de Jesús 
mojándolo con sus lágrimas y secándolos con 
sus cabellos. ¡No paraba de besarle los pies y 
ponerles perfume! 

Lucas 7:36-50 (PAR)



“Cuando el religioso que lo había invitado se dio 
cuenta que esto estaba pasando, pensó: “¡Ha! 
Llegué a pensar que este era un profeta, pero si no 
sabe qué tipo de mujer es que lo está tocando ¡lo 
dudo!” 
Entonces Jesús, que conocía sus pensamientos,  
le dijo: 
- Simón (así se llamaba el religioso), ¿puedo 
decirte algo? 
- Dime- respondió Simón- dime. 
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- “Dos hombres le debían dinero a un 
prestamista, uno le debía 150,000 pesos y el 
otro le debía 15,000 pesos. Ninguno podía 
pagarles, y el prestamista decidió perdonarles 
la deuda y cancelarlas. ¿Quién crees que lo 
amó más?” 
Simón respondió: “Está muy claro que quien 
debía más.” 
- ¡Exacto!- respondió Jesús. 

Lucas 7:36-50 (PAR)



Luego, se puso de frente a la mujer, pero seguía 
hablando con Simón: 
- ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa, y no me ofreciste 
agua para lavar mis pies del polvo del camino, pero 
ella no ha parado de lavarlos con sus lágrimas y 
secarlos con sus cabellos. Cuando entré ¡ni me 
saludaste!, pero ella no ha parado de besarme los 
pies. No tuviste la delicadeza de darme aceite para 
refrescar mi cabeza, pero ella ha ungido mis pies 
constantemente con un buen perfume. ¿Qué cosa, 
no? A ella se le han perdonado muchos, muchos 
pecados, y por eso está muy, muy agradecida. 
Lamentablemente cuando la gente siente que se le ha 
perdonado poco, también agradece poco. 
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Y dirigiéndose a la mujer, le dijo: “Tus pecados te 
son perdonados.” 
Todos los religiosos que estaban en la casa se 
alarmaron al oír esto y decían: “¡Pero quién se 
cree este para perdonar pecados!” 
Pero Jesús, ignorándolos, le dijo a la mujer: “¡Ve 
en paz! No le hagas caso, tu fe te ha salvado.” 
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“¿Qué crímenes pueden cometerse contra ti, a quien nadie 
puede hacer daño? Pero lo que tú castigas es lo que los 
hombres cometen contra sí…” 
Agustín de Hipona





“… sean perfectos, así como su 
Padre celestial es perfecto.” 

Mateo 5:48 (NVI)



SANTO no significa perfecto, 
significa “APARTADO PARA”. 

Yo he sido apartado para Dios  
y eso es lo importante.  
Aunque soy imperfecto no me 
entrego a nada más, ni pertenezco  
a nadie más que Dios, cuando me 
pierda VUELVO A MI PROPIETARIO, 
porque he sido sellado, 
“geotagueado” POR EL.







“Esto solo se que me va mal lejos de ti y no solamente fuera 
de mi sino aún en mi mismo, y que toda abundancia mia que 
no proviene de Dios, es pobreza para mi.” 
Agustín de Hipona




