
¿Has sido alguna vez víctima de severo juicio? Procura identificar las emociones, actitudes o conductas que nos brotan cuando 

percibimos que otros expresan condenación hacia nosotros? ¿Eres propensa a emitir juicio? ¿Quiénes son tus principales 

blancos? Por qué crees que el emitir juicio es una práctica dañina? ¿En qué perjudica a sus víctimas? 

 

 

v. 36 ¿Dónde tuvo lugar este incidente? Recuerda que los fariseos, los máximos representantes religiosos judíos, se tornaron en 

ávidos críticos y perseguidores de Jesús. ¿Qué habrá movido a este fariseo a invitar al Señor? ¿Por qué el Señor habrá 

aceptado? Imagina la ocasión, ¿qué tipo de conversaciones surgirían en torno a la mesa? 

 

 

v. 37 ¿Quién fue la visita inesperada que interrumpe la tertulia? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué tipo de prejuicios tal persona 

despertaría? Aún en nuestros días, ¿crees que es común que una mujer de tal condición irrumpa en la casa del líder religioso de 

tu comunidad? ¿A qué se exponía? ¿Qué tipo de barreras y temores estuvo dispuesta a sobreponer para lograr su cometido? 

¿Qué le habría movido a buscar a Jesús? 

 

 

v. 38  Imagina y describe su comportamiento ante el  Señor. ¿Qué objeto había llevado para ofrecer al Maestro? Un alabastro 

era un objeto de gran precio, ¿Cómo lo habría adquirido? ¿Por qué lo llevó? ¿Cómo reacciona el Señor? ¿Da Jesús indicios de 

estar incómodo con el comportamiento de la mujer? Imagina la atmósfera de la velada. 

 

 

v. 39 ¿Cómo reaccionó el fariseo? ¿Hacia quiénes dispara tal punzante y muda crítica? ¿Qué juicio pronuncia contra ellos? 

La  honorable hospitalidad y cordura del anfitrión ante la entrometida llegada de una prostituta tal vez deslumbró a los 

huéspedes, pero no a Jesús.  

Nosotros, como el fariseo, también anidamos en nuestro corazón prejuicios, juicio y condenación. Como Simón hemos 

elaborado murallas de diferentes  espesores para prevenir que ellas sean expuestas. ¿Crees que te habrías comportado 

diferente del fariseo? 

 

 

v. 40 -  47 ¿Cómo reaccionó Jesús? ¿De qué otra manera más drástica podría haber reaccionado el Señor? Comenta la moraleja 

de la historia que Jesús usó. ¿Qué lección procuró impartir? ¿Qué aspecto del carácter de Dios manifestó Jesús en la alegoría? 

Observa cómo el Maestro compara al fariseo con la mujer. ¿Cuál fue la máxima virtud que encontró en la mujer? (v.47) 

 

 

v. 48 – 50 ¿Cuál fue el mensaje de Jesús para la mujer?.¿Cómo la premió? ¿Qué habría percibido en ella, más allá de sus 

apariencias y reputación, qué provocó tal comportamiento en el Nazareno? 

 

 

Al margen de nuestra natural tendencia a tildar y enjuiciar a personas, nosotras como madres, podemos fácilmente cometer la 

falta del  fariseo. Hay momento en que la línea que divide el  educar, corregir y enjuiciar a nuestros hijos es sumamente delgada 

¿Qué marca la diferencia entre estas tendencias?  ¿Qué actitudes o comportamientos de nuestros hijos  incitan nuestro juicio y 

condenación.  ¿Qué aspecto de tu relación con ellos se deteriora como resultado? ¿Qué virtud de Jesús podemos aprender y 

aplicar en nuestra relación con los nuestros? ¿Puedes identificar un área específica en la cual puedes aplicar el ejemplo de 

Jesús? 
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Ante las tendencias a emitir juicio 

Lucas 7: 36 - 50 

¿Qué nos quiere decir el Señor… 


