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JESÚS AMIGO DE  LOS PECADORES 
 
 
 
INSTRUCCIÓNES:

 
 
1. Leer con los niños la hoja ”Comentarios“ 
 
 
2. Da explicacíones a los niños de esta historia. 
 
 
3. Aprended de memoria el texto 1 de Juan 1:9 
 
 
4. Coloread el dibujo. 
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JESÚS  AMIGO  DE  LOS  PECADORES 
Lectura Bíblica: San Lucas 7: 36-50 

 
COMENTARIOS:
 

Un día, Simon, uno de los fariseos, invitó Jesús a comer en su casa. Jesús estaba sentado a la mesa cuando una 
mujer de la ciudad que era pecadora entró en la casa con un frasco de perfume. Se puso de pies detras de Jesús 
y comenzo a llorar. 
 

¿Niños, ustedes pueden imaginar esto?  Ella se acercó de Jesús y comenzó a regar sus pies con 
lagrimas y a enjugarlos con sus cabellos.  Tambien besó sus pies y los ungió con perfume. Y nosotros 
sabemos que esta mujer era una pecadora, una mujer de la calle. 
 

¿Porque Jesús permitó a la mujer de hacer esto? Simon, el fariseo, tenía la misma pregunta. Y él dijo para sí: 
“Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora.” 
(versiculo 39) 
 

¿ Niños, quién sabe que Jesús conoce todos nuestros pensamientos?  Si, Jesús sabe 
todo.  Sabía también todo lo que Simon, el fariseo, tenía en su mente .  
 

Jesús dijo a Simon: “Ves esta mujer. Yo entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies; 
más esta has regado mis pies con lágrimas, y los ha unjugado con sus cabellos. No me 
diste un beso; más esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies.  No ungiste mi 
cabeza con aceite; más esta ha ungido mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus 
muchos pecados le son perdonados, porque ella amó mucho; mas aquel a quien se le 
perdona poco, poco ama.”  (versiculos 44,45,46 y 47) 
 

Entonces, Jesús dijo a la mujer: “Tus pecados te son perdonados”.(versiculo 48) 
 

En San Lucas 19:10, Jesús dijo:“Él Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había 
perdido.”  El vino en el mundo para buscar y salvar pecadores como la mujer en esta historia; 
pecadores como nosotros.  La bíblia dice que todos somos pecadores y necesitamos el perdon de nuestros 
pecados.  Jesús ha pagado con su sangre el precio de nuestra salvación y Él tiene el poder de perdonar todo 
los pecados.  
 

Niños, lo que tenemos que hacer es: (1) admitir que somos pecadores 
 (2) arrepentirse  (3 confesar a Él nuestros pecados.  
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 

1 de Juan 1:9 
 



 
 
Si confesamos nuestros pecados, 

 Él es fiel y justo para perdonar 
 nuestros pecados,  

y limpiarnos de toda maldad. 
1 de Juan 1:9




