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Pasajes bíblicos a estudiar: Lucas 7:36-50
La meta de la lección: Mostrar que Dios puede y quiere per-

donar nuestros pecados.
Lo que sus estudiantes deben saber: Que Dios puede per-

donar los pecados, porque su Hijo pagó el castigo por el 
pecado –la muerte.

Lo que sus estudiantes deben sentir: Tristeza por su pro-
pio pecado; la necesidad de ser perdonado.

Lo que sus estudiantes deben hacer: La decisión de acep-
tar que Jesús es el Hijo de Dios y lo acepte como su 
Salvador.

Bosquejo de la lección (para el maestro y cuadernos de los 
estudiantes):

1. Búsqueda de Jesús (Lucas 7:36-37).
2. Encuentro con Jesús (Lucas 7:37-38).
3. Perdón de Jesús (Lucas 7:39-49).
4. Gozo de Jesús (Lucas 7:50).

El versículo para memorizar:
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, per-
donándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a 
vosotros en Cristo. (Efesios 4:32)

NOTA PARA EL MAESTRO

Lección 1

LA MUJER EN LA CASA DE SIMÓN

El perdón que Dios ofrece sobrepasa la comprensión 
humana. No hay pecado tan grande o tan vil que Dios no pueda 
perdonar; así que también el pecado más insignificante debe ser 
perdonado por Dios.

En el Nuevo Testamento, la palabra perdón significa 
arrojar, enviar lejos. La idea es que cuando el pecado ha sido 
perdonado, es separado del pecador. Esto no quiere decir que 
Dios pase por alto el pecado. Él ha dicho: “El alma que pecare, 
esa morirá” (Ezequiel 18:4, 20). De acuerdo con Levítico 17:11: 
“La sangre…os la he dado para hacer expiación sobre el altar 
por vuestras almas”. (Vea también Levítico 4:35.) Queda claro 
que Dios demanda castigo por el pecado.

Siglos antes de la venida de Dios el Hijo a la Tierra, Dios 
el Padre aceptaba el sacrificio de animales como sustituto. 
El pecador traía su animal al Tabernáculo. El animal era 
muerto para luego ser quemado sobre el altar. De esta manera 
la sentencia de muerte era pagada con la muerte del animal. 
Como el hombre pecaba repetidamente, se veía obligado a traer 
sacrificios una y otra vez.

Todo aquello cambió con la muerte del Señor Jesucristo. 
La sangre de toros, cabras y ovejas ya no era aceptable a Dios. 
Cuando Dios el Hijo dio su sangre voluntariamente, murió 
en lugar de cada pecador. Dios el Padre ha aceptado aquel 
sacrificio perfecto como sustituto por todos los pecados del 
mundo entero. (Vea Hebreos 10:4-14.)

Debemos recordar que:
1. El castigo del pecado es la muerte (Romanos 6:23).
2. El castigo debe pagarse (Hebreos 9:22).
3. El Señor Jesús pagó el castigo con su sangre (1 Pedro

2:24).
4. Al creer en el Señor Jesucristo, recibimos perdón por

nuestros pecados (Mateo 26:28).
La primera lección de esta serie nos enseñará que Dios 

puede perdonar a los pecadores; la segunda nos dirá que 
los hijos de Dios deben perdonar a aquellos de quienes han 
recibido ofensas; y en la tercera lección aprenderemos que si 
hemos ofendido a alguien, debemos pedir perdón.

Usted y sus estudiantes deben escribir las siguientes 
verdades en su cuaderno de notas, bajo la palabra perdón como 
título:

1. El origen del perdón: El amor y la gracia de Dios.
2. La base del perdón: El sacrificio de Cristo.
3. El resultado del perdón: La pena de muerte del pecador

está pagada.
4. Dos cosas que forman parte del perdón:

(a) La justicia de Dios queda satisfecha.
(b) El pecador es separado de su pecado.

¡Dios exige el pago total del pecado antes que pueda 
perdonar!

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.




