
 

 
 
Serie: Que sucede con Jesús en mi casa                                                     Lección N° 2 
Tema: Jesús, el que trae perdón y unción                                              Texto: Lucas 7:36-46 

Introducción: El corazón y el alma humana vuelven a ser bendecidos al encontrar al Señor 
Jesucristo ante dos personajes antagónicos: ¡Y para más fue en el hogar de uno de ellos y en el 
hogar de uno de ellos! Hay dos verdades que sobresalen en la lección que hoy se considerará.  

1. La dicha del perdón. A través de los siglos aunque el humano se halla resistido, ha tenido que 
comprobar la realidad que toda transgresión produce el sentimiento de culpa. Muchos han tratado 
de evitarla escribiendo o tratando de enseñar que la culpa es solo un sentimiento. Por tal motivo 
no se le debería dar la importancia que la palabra de Dios, o sea la Biblia le otorga. Pero la cruda 
realidad demuestra que todo ser humano ha sido creado con cuerpo, espíritu y alma y todas las 
transgresiones que comete tienen un resultado el cual es acusador. Cuando Adán y Eva habían 
pecado, nadie les había dado un mensaje teológico, pero algo sucedió: trataron de esconderse de 
Dios porque sabían que habían faltado al mandamiento divino (Gén 3:9-11). La culpa que sentían 
es la misma culpa que a través de todos los tiempos la humanidad pecadora ha sentido y seguirá 
sintiendo mientras no arregle su situación con Dios. El resultado fue que Adán y Eva trataron de 
esconderse de la persona de Dios. En el diario vivir Ud. encontrará al humano tratando de 
esconderse ante la persona de Dios. Uno de los escondites más funestos han sido las buenas 
obras, las cuales nunca han podido lograr apaciguar la voz acusadora de la conciencia. Otro de 
los escondites que el humano ha tratado de usar ha sido el dinero. Se entiende fácilmente que las 
posesiones materiales no pueden lograr la entrada al reino de Dios en el cual si, se lograra 
verdadera paz en el corazón. La reconciliación demandó el precio mayor con el derramamiento de 
la sangre del Hijo de Dios.  

Al estudiar las diferentes religiones que han surgido a través de todos los tiempos, se llega a 
comprobar que todas demandaban y demandan sacrificios ante Dios. Pero en ningún caso 
obteniendo resultados positivos para que el humano disfrutara una vida de perdón. La mujer de 
nuestra historia, tenía un trasfondo muy fuera de serie. No era fácil para una mujer marcada y 
señalada con el dedo de la sociedad pero cuando hay verdadero arrepentimiento, el corazón 
humano está dispuesto a sentarse en el banco del culpable porque sabe que solamente al recibir 
el perdón, se puede disfrutar el gozo del perdón.  

2. Un corazón arrepentido y transformado convertido en adorador. El corazón arrepentido la 
impulsa a esta mujer a lavar los pies del Señor y ungirlos. ¡Una mujer pecadora se transforma en 
adoradora! La realidad de nuestros días también espera de cada uno de nosotros un verdadero 
arrepentimiento, el cual llevaría nuestras almas a experimentar la unción que cada hijo de Dios 
puede disfrutar por medio de una llenura del Espíritu Santo. Son muchos los ejemplos que el diario 
vivir presenta de personas que experimentaron un cambio tan profundo que los llevó con su 
comportamiento a cerrar la boca de personas las cuales habían dado un veredicto pero que ahora, 
al encontrarse con Jesús, pudieron entrar a un nivel de adoración por medio de sus vidas (Hec 
9:1; 22:4, 5, 10,11). 

Conclusión: Todos tenemos que aprender que el encuentro perdonador con el Señor 
Jesucristo lleva al humano a ascender a un nivel de vida diferente, el nivel de vida que el 
Espíritu Santo logra aún en aquellos que estando en el lodo de la vida son arrancados del 

mismo (Salmo 40:2). 
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