
EL EVANGELIO DE 
LA 

MISERICORDIA 
GUIA DE ESTUDIO DEL EVANGELIO DE  

SAN LUCAS  

 
 
 
 
 

COMUNIDAD CATOLICA DE HABLA 

HISPANA DE LA ARQUIDIOCESIS 

DE MELBOURNE 

 
UN APOSTOLADO DE LOS PADRES 

SCALABRINIANOS  
 
 
 
 
 
 

«Sed misericordiosos, como el Padre 
vuestro es misericordioso » (Lc. 6,36) 

  



 

 
 

INDICE 
 

Presentación ......................................................................................................................... 3 

ORACION ............................................................................................................................... 4 

I. Introducción .................................................................................................................... 5 

El año santo de la Misericordia .......................................................................................... 5 

El logo del Jubileo ............................................................................................................... 5 

El evangelio de la Misericordia .......................................................................................... 6 

SESION 1: El llamado de Leví (Mateo) ................................................................................... 9 

SESION 2: Ser misericordiosos ............................................................................................ 11 

SESION 3: El perdón a la mujer pecadora............................................................................ 13 

SESION 4: El Buen Samaritano ............................................................................................ 15 

SESION 5: La oveja extraviada y la moneda perdida. .......................................................... 17 

SESION 6: El hijo pródigo y el padre misericordioso ........................................................... 19 

SESION 7: El fariseo y el publicano ...................................................................................... 22 

SESION 8: La gran fiesta de Zaqueo ..................................................................................... 24 

SESION 9: El ladrón arrepentido en la Cruz ......................................................................... 26 

 



Guía de Estudio – El Evangelio de La Misericordia  
Comunidad Católica de Habla Hispana – Melbourne 
 

 

Presentación 
 
La tarde del sábado 11 de abril, víspera del II Domingo de Pascua, el Santo Padre Francisco 
convocó oficialmente el Jubileo Extraordinario de la Misericordia con la publicación de la Bula  
“Misericordiae vultus”.  El Año Santo se abrirá el 8 de diciembre de 2015, solemnidad de la 
Inmaculada Concepción y concluirá en la solemnidad litúrgica de Jesucristo Rey del Universo, 
el 20 de noviembre de 2016. 

El Santo Padre nos advierte que la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la 
Iglesia  y nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de 
misericordia. Igualmente, nos invita a acercarnos con más frecuencia al sacramento de la 
reconciliación y comprender que la reconciliación con Dios es posible por medio de este 
sacramento que hace vivo el misterio pascual y la mediación de la Iglesia. Por estas razones, 
es su ferviente deseo que el pueblo cristiano reflexione con un corazón y una mente abiertos, 
la gran misericordia de Dios relatada de una forma excepcional por San Lucas en su Evangelio, 
conocido también como el Evangelio de La Misericordia.  

Siguiendo el llamado de Nuestro Santo Padre, la Capellanía tiene el agrado de ofrecer este 
material de estudio sobre el Evangelio de San Lucas, que esperamos sea de mucha utilidad 
para todos aquellos que deseen profundizar un poco más en el conocimiento de nuestra fe 
católica. El curso de estudio está distribuido en una Introducción y 9 sesiones, las cuales 
pueden desarrollarse en un periodo de 3 meses a la conveniencia de los que participen de tal 
manera que si se da inicio durante el mes de Diciembre, podría concluirse el mes de Febrero 
al inicio del tiempo de Cuaresma. La dinámica que me gustaría proponer es de constituir 
grupos de estudio pequeños de 3 ó 4 personas, considerando cercanía y conveniencias de 
horarios.  Estas personas podrán reunirse alternando casas o en un lugar común, procurando 
crear un ambiente propicio para el estudio de la Palabra de Dios, con una mesa con BIBLIA, 
una vela y flores, y de ser posible un cartelito con el lema: “El Evangelio de la Misericordia”. 
Es importante que cada sesión se inicie con el rezo de la ORACIÓN que se incluye en este 
folleto. 

Es mi deseo que al concluir este estudio podamos todos realizar una confesión sincera, con 
la fe viva y certeza de que el Amor de Dios es capaz de destruir toda mancha del pecado. Que 
este año Jubilar sea también para nosotros, como individuos y también en nuestras familias 
y comunidades, el inicio de un caminar en el que podamos dedicar más tiempo para 
reflexionar sobre la Palabra de Dios y que esta resuene fuerte y decididamente en nuestros 
corazones y nos ayude a entrar todavía más en el corazón del Evangelio, y ser así verdaderos 
misioneros del amor y perdón de Dios. 

 
P. Luciano Toldo 

 



 

 
 

ORACION 
 

Señor Jesucristo, 
Tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo, 

y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él. 
Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación. 

Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero; 
a la adúltera y a la Magdalena del buscar la felicidad solamente en una creatura; 

hizo llorar a Pedro luego de la traición, 
y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido. 

Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la samaritana: 
¡Si conocieras el don de Dios! 

 
Tú eres el rostro visible del Padre invisible, 

del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo con el perdón y la misericordia: 
haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti, su Señor, resucitado y glorioso. 

Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad 
para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el 

error: 
haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios. 

 
Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción 

para que el Jubileo de la Misericordia sea un año de gracia del Señor 
y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los pobres 

proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos 
y restituir la vista a los ciegos. 

Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, 
a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. 

Amén. 
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I. Introducción 
 

El año santo de la Misericordia  
Al lanzar esta invitación al Año Santo de la Misericordia, el Papa Francisco nos decía: “Éste es 
el tiempo de la misericordia. Hay tanta necesidad hoy de misericordia, y es importante que 
los fieles laicos la vivan y la lleven a los diversos ambientes sociales. ¡Adelante!” (13-03-2015).  
La apertura del próximo Jubileo adquiere un significado especial ya que tendrá lugar a los 50 
años de la clausura del Concilio Vaticano II, ocurrida en 1965. Será, por tanto, un impulso 
para que la Iglesia continúe la obra de renovación eclesial iniciada por San Juan XXIII. Durante 
el Jubileo las lecturas para los domingos del tiempo ordinario serán tomadas del Evangelio 
según san Lucas, conocido como “Evangelio de la misericordia”, con sus muchas parábolas y 
gestos que cantan la misericordia de Dios, manifestada en Jesús. La misericordia es un tema 
muy sentido por el Papa Francisco quien ya como obispo había escogido como lema propio 
“con misericordia lo eligió”, una cita de las homilías de san Beda el Venerable, comentando 
la vocación de Leví (Mateo) en el evangelio según san Lucas.  
En el primer Ángelus después de su elección, el Santo Padre decía que: “Al escuchar la mise-
ricordia, esta palabra cambia todo. Es lo mejor que podemos escuchar: cambia el mundo. Un 
poco de misericordia hace al mundo menos frío y más justo. Necesitamos comprender bien 
esta misericordia de Dios, este Padre misericordioso que tiene tanta paciencia” (17-03-2013).  
Y en el mensaje para la Cuaresma de 2015, el Santo Padre escribe: “Cuánto deseo que los 
lugares en los que se manifiesta la Iglesia, en particular nuestras parroquias y nuestras co-
munidades, lleguen a ser islas de misericordia en medio del mar de la indiferencia”.  
 
El logo del Jubileo 

El logo y el lema ofrecen juntos una buena síntesis del Año jubilar. 
Con el lema “Misericordiosos como el Padre”,  se propone vivir la 
misericordia siguiendo el ejemplo del Padre, que pide no juzgar y 
no condenar, sino perdonar y amar sin medida (cfr. Lc 6,37-38). El 
logo – obra del jesuita Marko I. Rupnik – se presenta como un 
pequeño compendio teológico de la misericordia. Muestra, en 
efecto, al Hijo que carga sobre sus hombros al hombre extraviado, 
recuperando así una imagen muy apreciada en la Iglesia antigua, 
porque indicaba el amor de Cristo que lleva a término el misterio 
de su encarnación con la redención. El dibujo se ha realizado de 
manera que se destaque el Buen Pastor que toca en profundidad 
la carne del hombre, y lo hace con un amor capaz de cambiarle la 
vida. Además, es inevitable notar un detalle particular: el Buen 
Pastor con extrema misericordia carga sobre sí la humanidad, 
pero sus ojos se confunden con los del hombre. Cristo ve con el 

ojo de Adán y este lo hace con el ojo de Cristo. Así, cada hombre descubre en Cristo, nuevo 



 

 
 

Adán, la propia humanidad y el futuro que lo espera, contemplando en su mirada el amor del 
Padre. 
La escena se coloca dentro la mandorla que es también una figura  importante en la 
iconografía antigua y medieval por cuanto evoca la copresencia de las dos naturalezas, divina 
y humana, en Cristo. Los tres óvalos concéntricos, de color progresivamente más claro hacia 
el externo, sugieren el movimiento de Cristo que saca al hombre fuera de la noche del pecado 
y de la muerte. Por otra parte, la profundidad del color más oscuro sugiere también el 
carácter inescrutable del amor del Padre que todo lo perdona. 
 
El evangelio de la Misericordia  
El Evangelio según san Lucas, llamado: “Evangelio de la misericordia”, se sitúa entre los años 
80-90. Tiene un atractivo especial tanto por su estructura y estilo literario, como por la 
perspectiva en que se coloca ante la figura de Jesús, imagen viva del Dios rico en misericordia, 
que busca y recibe con amor sin límites a todos los pecadores.  
 
El perdón y la misericordia  
Este tema enmarca la totalidad del evangelio de San Lucas y se hace además presente en 
momentos claves de la vida y del ministerio de Jesús (Lc 6,37; 7,42.47; 12,10; 17,3), pero 
quizá donde se hace más patentemente es en los acontecimientos que rodean a la cruz, en 
los textos exclusivamente lucanos que no se encuentran en los otros evangelios.  
El primero de ellos forma parte del diálogo del crucificado con el Padre: "Padre, perdónalos 
porque no saben lo que hacen" (Lc 23,34); el segundo está en la escena de los dos ladrones 
que son crucificados con Jesús; por último, Lucas cierra su evangelio con un texto en el que 
el Señor Resucitado invita a sus discípulos a que en su nombre prediquen "la conversión para 
el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén" (Lc 24,47). 
 
El perdón y la misericordia se encuentran en el centro de la misión de Jesús. Una frase de 
Jesús (considerada por los estudiosos entre los “dichos auténticos”), afirma: “No vine a llamar 
a los justos, sino a los pecadores” (Lc 5,32).  
Dice el Papa Francisco: Un buen educador se concentra en lo esencial. No se pierde en los 
detalles sino que quiere transmitir lo que verdaderamente cuenta, para que el hijo o el 
alumno encuentren el sentido y la alegría de vivir. Y lo esencial del Evangelio, es la miseri-
cordia. Dios ha enviado a su hijo, Dios se ha hecho hombre para salvarnos, es decir, para 
darnos su misericordia. Lo dice claramente Jesús, resumiendo su enseñanza para los 
discípulos. “Sean misericordiosos, como el Padre vuestro es misericordioso” (Lc, 6,36). 
¿Puede existir un cristiano que no sea misericordioso? No, el cristiano necesariamente debe 
ser misericordioso, porque esto es el centro del Evangelio. Y fiel a esta enseñanza, la Iglesia 
no puede más que trasmitir la misma cosa a sus hijos: “Sean misericordiosos”, como lo es el 
Padre y como lo ha sido Jesús. Misericordia (10-09-2014). 
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Las parábolas de la misericordia 

Además de la presencia del perdón y la conversión en momentos culminantes de su 
evangelio, Lucas ha insertado unos cuantos relatos o parábolas que los otros evangelios 
desconocen y en los que destacan el perdón y la misericordia como tarea del Padre, de Jesús 
e, incluso, del creyente. Quisiera, en primer lugar, referirme al relato, exclusivamente lucano, 
de  la conversión de Zaqueo (Lc 19,1-10), el jefe de publicanos que se sube a un árbol para 
poder ver a Jesús y le pide ir a su casa donde le recibe muy contento. Es allí donde se 
escenifica el proceso de conversión de Zaqueo y sus consecuencias prácticas con respecto a 
su vida anterior: dará a los pobres la mitad de sus bienes y si a alguien defraudó le devolverá 
cuatro veces más. Las palabras de Jesús frente a esa decisión nos muestran de qué manera 
se hace presente el perdón y la misericordia de Dios en este hombre.  

Además de esta escena, hay dos parábolas que se encuentran sólo en Lucas y que nos 
iluminan sobre el significado del perdón y la misericordia en este evangelio. Se trata, en 
primer lugar, de la parábola del buen samaritano (Lc 10,25-37), relato de todos conocido que 
termina con la invitación a seguir el sendero de la misericordia: "Anda y haz tú lo mismo" 
(10,37). En segundo lugar está la parábola del hijo pródigo, en el capítulo 15, donde también 
se relatan otras dos parábolas: las de la oveja y la moneda perdidas.  

Estas tres parábolas quieren responder a la crítica que los fariseos y escribas hacían de su 
cercanía compasiva a los pecadores y publicanos; Jesús reacciona contra los "murmullos" de 
aquellos enfatizando su misión: "No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he 
venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan" (5,31s). 

 Salvar lo que estaba perdido 

"El Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido" (19,10), y "lo que 
estaba perdido" es precisamente en torno a lo que giran las tres parábolas de Lucas 15. Por 
eso el verbo "perder" se hace presente frecuentemente en este capítulo, en las 
exclamaciones de alegría del pastor, del ama de casa y del padre: "Alegraos conmigo que ya 
encontré la oveja que se había perdido" (15,6); "Alegraos conmigo que ya encontré la 
moneda que se me había perdido" (15,9); "Vamos a comer y a celebrar alegremente la fiesta. 
Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado" 
(15,23). Estas afinidades nos hacen ver el parentesco estrecho que une a las tres parábolas 
en una misma justificación de la actitud de acogida misericordiosa de Jesús con respecto a 
los pecadores. 

Si Jesús acoge a los pecadores y come con ellos, no hace con esto más que manifestar la 
misma actitud de Dios. Dios no excluye a nadie de la salvación que ofrece, la que Jesús 
proclama a través de la imagen del Reino, sino que otorga prioridad a los pecadores, hacia 
los que se muestra lleno de perdón y misericordia. 



 

 
 

 ¿Justicia vs misericordia? 

Pero... "no es justo", es la reacción espontánea que suscita la parábola del pastor que 
abandona las 99 ovejas para ir en busca de la que se había perdido. "No es justo", es lo que 
proclama el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo: "Hijo, tú siempre estás conmigo 
y todas mis cosas son tuyas" (15,31), responde el padre restableciendo la perspectiva. Y es 
que Dios ofrece a todos -sin excepción- lo mismo. Lo que cuenta es que todos lleguen a 
acoger la salvación que Dios ofrece, abriéndonos así a la perspectiva de la salvación universal. 

Y si yo dejo entrar en mi vida a un Dios que acoge a los pecadores, tengo que transformarme 
en alguien como él: "Sed misericordiosos como el Padre es misericordioso" (Lc 6,26). ¿No es 
perdonando y acogiendo a los pecadores que testimoniamos que somos hijos del Padre de 
Jesús? "Entonces seréis hijos del Altísimo, que es bueno aun con los desgraciados y 
malvados" (Lc 6,35). Por tanto, cada creyente, cada comunidad cristiana, a pequeña o a gran 
escala, se encuentra frente a esa elección ante la que se encontró el hijo mayor de la 
parábola: o bien, esforzarse por imitar al Padre, o bien renunciar a vivir con él y dejar en 
consecuencia de ser su hijo.  

Imitar al Padre, nos dice la parábola, es mostrarse como Él lleno de bondad y misericordia 
con respecto a los pecadores. Y perdonar como Dios significa mostrarse como Él, abierto al 
perdón, pero también llegar a ser capaz de perdonar de la misma manera que Él.  

En conclusión, el llamado para cada uno de nosotros es el de descubrir en cada momento de 
nuestra vida que recibimos gratuitamente la misericordia y el perdón de Dios, a través de 
actos definidos como pueden ser el sacramento de la reconciliación; y así como 
gratuitamente recibimos estos dones, de esa misma manera debemos compartirlos con los 
demás, teniendo siempre en nuestra vida la imagen del Dios misericordioso. 
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SESION 1: El llamado de Leví (Mateo)  
 

La afirmación de Jesús, en el llamado de Mateo, es 
contundente: Yo no he venido a llamar a los justos, sino a 
los pecadores, para que se conviertan.  

Jesús no niega la existencia de pecadores (como vemos en 
su exhortación al arrepentimiento y a la conversión). La 
objeción de Jesús es contra un trazado de límites dentro 
de Israel que situaba a algunas personas fuera de la 
alianza y la Gracia de Dios. Para Jesús todo intento de 
levantar barreras, de crear divisiones dentro de Israel 
contrariaba la voluntad divina que se expresa en su 
predicación del Reinado de Dios (=su manera de ser 
bondadosa).  

Leví (Mateo) escucha la invitación del Maestro, llena de misericordia y bondad. Deja todo, se 
levanta (resucita) y lo sigue. Por el contrario, los Fariseos murmuran y cuestionan.  

Jesús era más crítico con quienes condenaban a los «pecadores», que con los mismos 
pecadores. En ningún caso el arrepentimiento del pecador es un requisito para el 
acercamiento de Jesús a él. Cuando Jesús se sienta en la mesa con ellos, éstos siguen siendo 
pecadores. Esto molesta enormemente a los fariseos, los cumplidores de todos los preceptos 
sagrados. Jesús no espera a que los pecadores se conviertan para juntarse con ellos. Sí los 
invita a la conversión que se produce en un momento posterior al encuentro (ver, por 
ejemplo, el caso de Zaqueo). El perdón y la misericordia con los pecadores están en el centro 
de la misión de Jesús. 

 

EL LLAMADO DE MATEO 

— Leer el texto: Lucas 5, 27-32  

“Después Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, que estaba sentado junto a la mesa 
de recaudación de impuestos, y le dijo: Sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió.  

Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Había numerosos publicanos y otras 
personas que estaban a la mesa con ellos. 

Los fariseos y los escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús: -¿Por qué ustedes 
comen y beben con publicanos y pecadores?  

Pero Jesús tomó la palabra y les dijo: -No son los sanos los que tienen necesidad del médico, 
sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se 
conviertan”. 

Palabra del Señor. 

 



 

 
 

Guía para reflexión en grupo (45 mins) 
 
1. Para entender, ¿qué dice el texto? 

 
1. ¿Quiénes son los protagonistas?  
2. Al ver a Leví que trampeaba cobrándole a la gente, ¿qué le dice Jesús a este pecador?  
3. ¿Qué fue lo primero que hizo Leví?  
4. Y luego, ¿qué ofreció a Jesús”?  
5. ¿Qué otras personas estaban invitadas?  
6. ¿Qué le decían los fariseos a los discípulos?  
7. ¿Qué contestó Jesús?  
8. ¿Qué diría hoy Jesús si pasara por aquí y nos encontrara reunidos?  

 
2. Qué me dice este texto del Evangelio? 

 
1. ¿Qué me gustó de este Evangelio?  
2. ¿Qué me dice a mí este texto del Evangelio hoy?  

 
3. ¿Qué respondo a este texto? 

Hacer una oración con la Palabra de Dios.  
1. A cada invocación espontánea contestamos: “Jesús, te seguiré”.  
2. Canto (opcional)  

 
4. ¿A qué me compromete este texto? 

Durante esta semana me comprometo a... 
 
5. Oración de Cierre 

Leer el Salmo 136 para cerrar el estudio 
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SESION 2: Ser misericordiosos  
 

Si me abro y acepto la imagen de este Dios 
compasivo y misericordioso, yo debo a la vez 
actuar desde el perdón y la misericordia que son 
los rasgos del Dios del Evangelio. Si dejo entrar 
en mi vida a un Dios que acoge a los pecadores, 
tengo que transformarme en alguien como Él: 
“Sean misericordiosos como el Padre es 
misericordioso” (Lc 6,36). ¿No es perdonando y 
acogiendo a los pecadores que testimoniamos 
que somos hijos del Padre de Jesús?: “Entonces 
serán hijos del Altísimo, que es bueno aún con 
los desgraciados y malvados” (Lc 6,35).  

Por tanto, cada creyente, cada comunidad 
cristiana, se encuentra frente a esa elección ante la que se encontraba el hijo mayor de la 
parábola. O bien esforzarse por imitar al Padre, o bien renunciar a vivir con Él y dejar en 
consecuencia de ser su hijo. Perdonar es perdonar como Dios: “Sean compasivos, como 
compasivo es su Padre. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán 
condenados. Perdonen y serán perdonados”. 

 

SEAN MISERICORDIOSOS 

— Leer el texto: Lucas 6, 27-38  

“(Después de proclamar las Bienaventuranzas), Jesús dijo a sus discípulos –Sean 
misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán 
juzgados; no condenen y no serán condenados; perdonen y serán perdonados.  

Den, y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y 
desbordante. Porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes... ¿Por 
qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo 
puedes decir a tu hermano: – Hermano, deja que te saque la paja de tu ojo», tú, que no ves 
la viga que tienes en el tuyo? ¡Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro 
para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol 
malo que dé frutos buenos: cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los 
espinos ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad 
que tiene en su corazón. El malo saca el mal de la maldad, porque de la abundancia del 
corazón habla la boca. El árbol bueno da frutos buenos”.  

Palabra del Señor. 

 



 

 
 

Guía para reflexión en grupo (45 mins) 
 
 

1. Para entender, ¿qué dice el texto? 
 

1. ¿Quiénes son los protagonistas?  
2. ¿En qué momento se ubica esta enseñanza de Jesús?  
3. ¿Cómo tenemos que ser misericordiosos?  
4. ¿Cómo estamos invitados a dar”?  
5. ¿Qué nos enseña el ejemplo de la paja en el ojo del hermano?  
6. ¿Cómo se reconoce un árbol bueno?  
7. ¿De qué suele hablar cada persona?  

 
2. Qué me dice este texto del Evangelio? 
 

1. ¿Qué me gustó de este Evangelio?  
2. ¿Qué me dice a mí este texto del Evangelio hoy?  

 
3. ¿Qué respondo a este texto? 
Hacer una oración con la Palabra de Dios.  

1. A cada invocación espontánea contestamos: “Jesús, te seguiré”.  
2. Canto (Opcional) 

 
4. ¿A qué me compromete este texto? 
Durante esta semana me comprometo a... 
 

5. Oración de Cierre 
Leer el Salmo 136 para cerrar el estudio 
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SESION 3: El perdón a la mujer pecadora 
 

La invitación de “Ser misericordiosos como el Padre” se 
hace explícita en la actitud de Jesús hacia la mujer pecadora 
(Lc 7,37-50).  

Imitar al Padre, nos dice este relato, es mostrarse como 
Jesús lleno de bondad y misericordia con respecto a los 
pecadores. Cuando la mujer pecadora lava con sus lágrimas 
los pies de Jesús y los unge con perfume, para pedirle 
perdón, la misericordia del Padre se vuelca sobre ella: tus 
pecados son perdonados. Vete en Paz. No hay en Jesús 
ningún reproche, ni juicios hacia “la mujer” (ya vuelta 

“esposa” y no pecadora); ni siquiera le pregunta por su pasado tormentoso.  

Este relato nos invita primordialmente a abrirnos a una cierta imagen de Dios. Y esta imagen 
teológica, va a tener consecuencias en el comportamiento de los creyentes y de las 
comunidades cristianas, si quieren ser coherentes con su fe y su comunión con Dios. Si Jesús 
acoge a los pecadores y come con ellos (la mesa abierta a todos es uno de los rasgos del Jesús 
histórico que es especialmente destacado en Lucas), no hace con esto más que manifestar la 
misma actitud de Dios. Dios no sólo no excluye a nadie de la salvación, sino que otorga 
prioridad a los pecadores, hacia los que se muestra lleno de perdón y misericordia. 

 

EL PERDÓN A LA MUJER PECADORA 

— Leer el texto: Lucas 7,11-17  

“Una mujer pecadora que vivía en la ciudad, al enterarse de que Jesús estaba comiendo en 
casa del fariseo, se presentó con un frasco de perfume. Y colocándose detrás de Él, se puso 
a llorar a sus pies y comenzó a bañarlos con sus lágrimas; los secaba con sus cabellos, los 
cubría de besos y los ungía con perfume.  

Al ver esto, el fariseo que lo había invitado pensó: – Si este hombre fuera profeta, sabría 
quién es la mujer que lo toca y lo que ella es: ¡una pecadora! Pero Jesús... volviéndose hacia 
la mujer, dijo a Simón: -¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no derramaste agua sobre 
mis pies; en cambio, ella los bañó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me 
besaste; ella, en cambio, desde que entré, no cesó de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza; 
ella derramó perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos 
pecados, le han sido perdonados porque ha demostrado mucho amor.  

Pero aquel a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Después dijo a la mujer: –Tus 
pecados te son perdonados. Los invitados pensaron: –¿Quién es este hombre, que llega hasta 
perdonar los pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: –Tu fe te ha salvado, vete en paz”.  

Palabra del Señor. 

 



 

 
 

Guía para reflexión en grupo (45 mins) 
 

 

1. Para entender, ¿qué dice el texto? 

 
1. ¿Quiénes son los protagonistas?  
2. ¿Qué hace la mujer pecadora?  
3. ¿Qué simboliza el perfume?  
4. ¿Qué piensa el fariseo Simón?  
5. ¿Qué le contesta Jesús a Simón?  
6. ¿A qué conclusión llega Jesús y qué le dice a la mujer que demostró mucho amor?  
7. ¿Qué piensan los invitados?  
8. ¿Qué le vuelve a decir Jesús a la mujer?  

 

2. Qué me dice este texto del Evangelio? 

 
1. ¿Qué me gustó de este Evangelio?  
2. ¿Qué me dice a mí este texto del Evangelio hoy?  

 

3. ¿Qué respondo a este texto? 

Hacer una oración con la Palabra de Dios.  
1. Oraciones espontáneas sobre el texto bíblico pidiendo perdón de nuestras faltas.  
2. A cada invocación contestamos: “Señor ten misericordia de mí que soy pecador”. 

 
4. ¿A qué me compromete este texto? 

Durante esta semana me comprometo a... 

 

5. Oración de Cierre 

Leer el Salmo 136 para cerrar el estudio 
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SESION 4: El Buen Samaritano 

El relato del Buen Samaritano (Lc 10,25- 37) es otra 
parábola que se encuentra sólo en Lucas, y nos ilumina 
sobre el significado del perdón y la misericordia en 
este Evangelio. Todos conocemos bien este relato. El 
punto de partida es una pregunta que para justificarse 
hace un doctor de la Ley a Jesús: “¿Quién es mi 
prójimo?”.  

Para un judío la cuestión tenía una respuesta clara en 
la Ley: es todo miembro del pueblo de Dios que 
necesita, que está cerca y a quien se lo pueda ayudar. 
Sin embargo, para esta parábola todo hombre que se 

aproxima a los demás con amor es el verdadero prójimo, aunque sea un extranjero odiado 
por los judíos, como es el caso del samaritano. De este modo, la pregunta del doctor de la 
Ley se invierte en ¿cómo puedo yo ser el prójimo del necesitado? El samaritano tiene un 
corazón compasivo, “se compadeció de él” (v.33 y 37), es decir, sintoniza con la compasión 
de Dios que se ha hecho presente en el ministerio de Jesús, porque para el Evangelio según 
san Lucas una de las características de Dios es precisamente la compasión y la misericordia 
(Lc 1,54; 18,38). La parábola termina invitando al doctor de la Ley, y a través de él a todos 
nosotros, a hacerse agente de misericordia: “Anda y haz tú lo mismo” (10,37). 

 

EL BUEN SAMARITANO 

— Leer el texto: Lucas 10, 29-37  

“Pero un maestro de la Ley, le hizo esta pregunta a Jesús: –¿Y quién es mi prójimo?  

Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió:  

– Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo 
despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba 
por el mismo camino un sacerdote: lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita: 
lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y 
se conmovió.  

Entonces se acercó y vendó sus heridas, las cubrió con aceite y vino; después lo puso sobre 
su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente, sacó 
dos denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: “Cuídalo, y lo que gastes de más, 
te lo pagaré al volver”.  

¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones?  

– El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor.  

Y Jesús le dijo: – Ve, y procede tú de la misma manera”.  

Palabra del Señor. 



 

 
 

Guía para reflexión en grupo (45 mins) 
 

 

1. Para entender, ¿qué dice el texto? 

 
1. ¿Quiénes son los protagonistas de la conversación, y de la parábola?  
2. ¿A quién representa el hombre asaltado?  
3. ¿Qué hacen el sacerdote y el levita que pasan cerca del herido?  
4. ¿Qué hace el samaritano? Considera todos los verbos referidos a él.  
5. ¿Quién es entonces el “prójimo” del hombre asaltado por los ladrones?  
6. ¿Cuál es la conclusión de Jesús?  

 

2. Qué me dice este texto del Evangelio? 

1. ¿Qué me dice a mí hoy?  
 

3. ¿Qué respondo a este texto? 

Hacer una oración con la Palabra de Dios.  
1. Rezamos por todas las personas que necesitan hacerse prójimos de los demás y a cada 

invocación contestamos: “Señor, danos el corazón del Buen Samaritano”.  
2. Canto (Opcional) 

 
4. ¿A qué me compromete este texto? 

Durante esta semana me comprometo a... 

 

5. Oración de Cierre 

Leer el Salmo 136 para cerrar el estudio 
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SESION 5: La oveja extraviada y la moneda perdida. 
 

Todo el capítulo 15 del Evangelio según san 
Lucas es un canto a la Misericordia.  

Este capítulo empieza con un dato histórico: “Se 
acercaban a Él, para escucharlo, todos los 
publicanos y pecadores. Y tanto los fariseos 
como los escribas murmuraban, diciendo: – 
¡Este hombre recibe a los pecadores y come con 
ellos!” (Lc 15,1-2).  

Después de esta introducción, Lucas inserta la 
parábola de la oveja perdida (Lc 15,3-7) que 
quiere ser la respuesta a las murmuraciones de 
los “justos”.  

Luego, Lucas introduce otra parábola exclusivamente suya, la de la moneda perdida. Junto 
con la parábola del Hijo pródigo (el Padre misericordioso), las 3 parábolas tienen como 
trasfondo el tema de la búsqueda y encuentro de lo que estaba perdido. Frente a los “justos” 
que se indignan por el perdón que Jesús dispensa a los pecadores, éste les habla de la alegría 
de Dios al encontrar lo que estaba perdido y les invita a entrar en la dinámica del perdón y la 
misericordia de Dios.  

“Lo que estaba perdido” es precisamente la cuestión importante en las tres parábolas de Lc 
15. Por eso el verbo «perder» se hace presente frecuentemente en este capítulo, en las 
exclamaciones de alegría del pastor, de la ama de casa y del padre: “Alégrense conmigo que 
ya encontré la oveja que se había perdido” (15,6); “Alégrense conmigo que ya encontré la 
moneda que se me había perdido” (15,9); “Traigan el ternero cebado y vamos a matarlo. 
Vamos a comer y a celebrar alegremente la fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha 
vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado” (15,23; ver el v.32). 

 

LO QUE ESTABA PERDIDO 

— Leer el texto: Lucas 15,1-7  

“Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los 
escribas murmuraban, diciendo: –Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos.  

Jesús les dijo entonces esta parábola:  

–Si alguien tiene cien ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las noventa y nueve en el campo y 
va a buscar la que se había perdido, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre 
sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos, y les dice: 
Alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que, de 



 

 
 

la misma manera, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que 
por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse.  

Y les dijo también: – Si una mujer tiene diez dracmas y pierde una, ¿no enciende acaso la 
lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla?  

Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas, y les dice: Alégrense conmigo, porque 
encontré la dracma que se me había perdido.  

Les aseguro que, de la misma manera, se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que 
se convierte”. 

Palabra del Señor. 

 

Guía para reflexión en grupo (45 mins) 
 

 

1. Para entender, ¿qué dice el texto? 

1. ¿Quiénes son los protagonistas de las parábolas?  
2. ¿Qué hace el Buen Pastor cuando se le pierde una oveja?  
3. ¿Qué le dice a los vecinos cuando la encuentra?  
4. ¿Qué pasa en el cielo, junto a Dios, cuando un pecador se convierte?  
5. ¿Qué hace la mujer para encontrar la moneda?  
6. ¿Qué dice a las vecinas cuando la encuentra?  

 

2. Qué me dice este texto del Evangelio? 

1. ¿Qué me dice a mí hoy?  
 

3. ¿Qué respondo a este texto? 

Hacer una oración con la Palabra de Dios.  
1. Recordamos y pedimos en la oración por algunas personas que han perdido el buen 

camino.  
2. Canto: El Señor es mi Pastor. 

 
4. ¿A qué me compromete este texto? 

Durante esta semana me comprometo a... 

 

5. Oración de Cierre 

Leer el Salmo 136 para cerrar el estudio 
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SESION 6: El hijo pródigo y el padre misericordioso 

 

La parábola del Hijo Pródigo es la imagen más 
reconocida del Dios de la misericordia, tan linda para 
dar confianza a los pecadores arrepentidos. Sin 
embargo esta imagen tiene su contrapartida. En 
efecto, esta prioridad acordada al perdón de los 
pecadores choca con una cierta concepción de la 
justicia de Dios. «No es justo», es la reacción 
espontánea que suscita en el lector la parábola del 
pastor que abandona las 99 ovejas para ir en busca 
de la que se había perdido. «No es justo», es lo que 
proclama el hermano mayor de la parábola del hijo 
pródigo, explicitando esa aparente injusticia que las 
dos parábolas anteriores sólo sugerían. Pero el padre 
de esta parábola se esfuerza por restablecer la 
verdadera perspectiva: “Hijo, tú siempre estás con-

migo y todas mis cosas son tuyas” (15,31). Dios ofrece a todos lo mismo. A todos sin 
excepción. Lo que cuenta es que todos (poco importa quiénes son y dónde se encuentran), 
lleguen a recibir la salvación que Dios les ofrece.  

Muchas veces creemos en un Dios «justo», es decir, neutral e indiferente que deja a cada 
uno que se desenvuelva como pueda, pero sopesando estrictamente toda su vida al final del 
recorrido. ¿Concebimos a Dios como una balanza impersonal que no hace más que medir y 
pesar los hechos y los valores de los hombres? Pero ése no es el Dios del Evangelio, ése no 
es el Padre de Jesús. Dios no es neutral, quiere apasionadamente la vida de todos y en 
particular la vida de los pecadores. Y no es casualidad que todos seamos pecadores. Y puesto 
que tiene esa prioridad, Dios está dispuesto a “discriminar positivamente”, es decir a 
“preferir” para favorecer al más necesitado de su perdón y su misericordia.  

La impresión que nos deja el final de la parábola del hijo pródigo es que la elección ante la 
que se encuentra enfrentado el hijo mayor es bien clara. O bien adopta con respecto a su 
hermano la misma actitud que su padre, y entonces puede continuar en comunión con él, o 
bien se niega a seguir la actitud de su padre y no le queda otra solución que irse de casa, 
puesto que está claro que el padre no va a cambiar de actitud. El relato de la parábola nos 
deja con la incertidumbre de si el hermano mayor se va a unir o no a la celebración. 

¿Entrará en la casa y dará la bienvenida a su hermano o se encerrará en sus prejuicios 
creyéndose como si hubiera sido dejado de lado? La parábola termina así porque es una 
invitación a que cada uno tome una decisión. Si entramos en la casa, aceptamos que la Gracia 
y la misericordia son la regla de vida del Padre con la humanidad. 

 



 

 
 

EL PADRE MISERICORDIOSO 

— Leer el texto: Lucas 15,11-32  

Jesús dijo: – Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre:  

– Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre les repartió sus bienes.  

Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde 
malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo, cuando sobrevino mucha 
miseria en aquel país, y comenzó a sufrir privaciones.  

Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo 
para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los 
cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: “¡Cuántos jornaleros de mi padre 
tienen pan en abundancia, y yo estoy aquí muriéndome de hambre!”. Ahora mismo iré a la 
casa de mi padre y le diré: “Padre, pequé contra el Cielo y contra ti;ya no merezco ser llamado 
hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros”.  

Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y 
se conmovió profundamente, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: 
“Padre, pequé contra el Cielo y contra ti; no merezco ser llamado hijo tuyo”. Pero el padre 
dijo a sus servidores: “Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el 
dedo y sandalias en los pies. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha 
vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado”. Y comenzó la fiesta.  

El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que 
acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso. 
Él le respondió: “Tu hermano ha regresado, y tu padre hizo matar el ternero engordado, 
porque lo ha recobrado sano y salvo”.  

Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: 
“Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y 
nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. ¡Y ahora que ese hijo tuyo 
ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero 
engordado!”.  

Pero el padre le dijo: “Hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Es justo que 
haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido 
y ha sido encontrado”.  

Palabra del Señor. 

 

 

 

 



Guía de Estudio – El Evangelio de La Misericordia  
Comunidad Católica de Habla Hispana – Melbourne 
 

 
Noviembre de 2015  Pagina 21 

Guía para reflexión en grupo (45 mins) 
 

 

1. Para entender, ¿qué dice el texto? 
 

1. ¿Quiénes son los protagonistas?  
2. ¿Qué le pide al padre el hijo menor?  
3. ¿Qué hace el padre?  
4. ¿Cómo malgastó sus bienes el hijo menor?  
5. ¿Qué dijo cuando estaba en la miseria?  
6. ¿Qué decisión tomó al final?  
7. ¿Cómo se dio el encuentro entre padre-hijo?  
8. ¿Qué dijo el padre a los servidores?  
9. ¿Cuál es la reacción del hermano mayor?  
10. ¿Qué hace el padre frente al rechazo del hijo mayor?  
11. ¿Cuál es la queja del hijo mayor?  
12. ¿Cómo le contesta el Padre?  

 
2. ¿Qué me dice este texto del Evangelio? 

 
1. ¿Qué me gustó de este evangelio?  
2. ¿Qué me dice a mí hoy?  

 
3. ¿Qué respondo a este texto? 

 
1. Pedimos a Dios descubrir los pasos para volver a él, repitiendo a cada invocación: Señor 

ten piedad.  
– Quiero, Señor, escuchar a mi conciencia.  
– Quiero, Señor, arrepentirme de mis pecados.  
– Quiero, Señor, cambiar de actitud.  
– Quiero, Señor, confesar mis pecados.  
– Quiero, Señor, hacer un signo reparador para agradecer tu perdón.  

2. Canto (Opcional) 
 

4. ¿A qué me compromete este texto? 
Durante esta semana me comprometo a... 
 
5. Oración de Cierre 

Leer el Salmo 136 para cerrar el estudio 
  



 

 
 

SESION 7: El fariseo y el publicano 

 

El fariseo de esta parábola se vanagloría de sus 
limosnas, de sus ayunos y se compara con el publicano 
(pecador público, cobrador de impuestos), al que 
considera inferior, juzgándole. Busca el secreto orgullo 
de saberse perfecto. No le mueve el amor de Dios, y no 
es consciente de que, sin la ayuda del Señor, no puede 
nada.  

El orgullo ha tomado una apariencia espiritual que 
esconde un pecado de soberbia, difícil de curar, porque 
está llena de buenas obras pero sin amor a Dios.  

El publicano, en cambio, dice la verdad de su propia 
indignidad, por eso pide perdón. 

No se compara con nadie, se sitúa en su sitio y Dios lo 
mira lleno de misericordia y lo justifica.  

La suya es una súplica humilde, y, por eso, es escuchada y arranca bendiciones del cielo.  

Jesús quiere que los suyos juzguen con rectitud y no se queden en las meras apariencias, sino 
que dejen el juicio íntimo para Dios, y ellos confíen en su misericordia, incluso cuando se 
sienten cargados de pecados. Como dice el Papa Francisco: “Dios Padre nunca se cansa de 
perdonar”. 

 

EL FARISEO Y EL PUBLICANO 

— Leer el texto: Lucas 18, 9-14  

“Jesús refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, dijo 
también esta parábola:  

– Dos hombres subieron al Templo para orar; uno era fariseo y el otro, publicano. El fariseo, 
de pie, oraba así: “Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son 
ladrones, injustos y adúlteros; ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana 
y pago la décima parte de todas mis entradas”.  

En cambio el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los 
ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: “¡Dios mío, ten piedad de mí, que soy 
un pecador!”.  

Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero. Porque todo el 
que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado”. 

Palabra del Señor. 
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Guía para reflexión en grupo (45 mins) 
 

 

1. Para entender, ¿qué dice el texto? 
1. ¿Quiénes son los protagonistas de la parábola?  
2. ¿Cómo oraba, y qué decía cada uno de ellos?  
3. ¿Cómo vuelven a su casa después de la oración?  
4. ¿Cuál es la conclusión que saca Jesús?  
5. ¿Qué significa hoy ser humilde?  

 
2. ¿Qué me dice este texto del Evangelio? 
 

1. ¿Qué me dice a mí hoy?  
 
3. ¿Qué respondo a este texto? 

Hacer una oración con la Palabra de Dios.  
1. Oraciones espontáneas a partir del texto bíblico.  
2. Canto: escoger un canto apropiado. 

 
4. ¿A qué me compromete este texto? 

Durante esta semana me comprometo a... 
 
5. Oración de Cierre 

Leer el Salmo 136 para cerrar el estudio 
 
  



 

 
 

SESION 8: La gran fiesta de Zaqueo 

 

Además de la presencia del perdón y la 
misericordia en momentos culminantes del 
Evangelio según san Lucas, también se hallan 
algunos relatos que sólo en él se presentan y que 
destacan el perdón y la misericordia como tarea 
del Padre, de Jesús, e incluso, del creyente. La 
conversión de Zaqueo (Lc 19,1-10) es un relato 
exclusivo de Lucas.  

Zaqueo, era un jefe de publicanos que sentía 
curiosidad por conocer a Jesús y que se había 
subido a un árbol para poderle ver. Jesús le pide ir 
a su casa, y Zaqueo le recibe muy contento en ella. 
Es allí donde se da el proceso de conversión de 
Zaqueo y sus consecuencias prácticas con respecto 

a su vida anterior: dará a los pobres la mitad de sus bienes y si a alguien defraudó le devolverá 
cuatro veces más.  

Las palabras de Jesús frente a esa decisión nos muestran de qué manera se hace presente el 
perdón y la misericordia de Dios en este hombre. Se reconoce en Él a un verdadero hijo de 
Abrahám, es decir, a un verdadero miembro del pueblo de Israel, a pesar de las protestas de 
aquellos que lo descalificaban por ser un publicano. Este reconocimiento nos muestra que 
cuando el perdón y la misericordia de Dios se hacen efectivos en la historia, las fronteras 
trazadas por los hombres caen por tierra. Por eso Jesús puede decir tajantemente que “hoy 
ha llegado la salvación a esta casa”. 

 

ZAQUEO 

— Leer el texto: Lucas 19,1-10  

“Jesús entró en Jericó y atravesaba la cuidad.  

Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos.  

Él buscaba ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura.  

Entonces se adelantó y subió a un sicomoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí,  

Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: –Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo 
que alojarme en tu casa.  

Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. 

Al ver esto, todos murmuraban, diciendo:  
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– Se ha ido a alojar en casa de un pecador.  

Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor:  

– Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré 
cuatro veces más.  

Y Jesús le dijo:  

– Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, 
porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido”.  

Palabra del Señor. 

 

Guía para reflexión en grupo (45 mins) 
 

1. Para entender, ¿qué dice el texto? 

 
1. ¿Quiénes son los protagonistas?  
2. ¿Qué buscaba el rico Zaqueo?  
3. ¿Qué hizo para poder ver a Jesús?  
4. ¿Qué le dijo Jesús cuando lo vio?  
5. ¿Cómo lo recibe Zaqueo en su casa?  
6. ¿Qué murmuraba la gente?  
7. ¿Qué decisión toma Zaqueo frente a Jesús?  
8. ¿Qué vino a buscar y salvar Jesús?  

 

2. ¿Qué me dice este texto del Evangelio? 

1. ¿Qué me dice a mí hoy?  
 

3. ¿Qué respondo a este texto? 

Hacer una oración con la Palabra de Dios.  
1. Señor, te presentamos nuestras ganas de encontrarte, te pedimos perdón y te 

agradecemos por la misericordia que nos regalas.  
2. Escoger un canto apropiado. 

 
4. ¿A qué me compromete este texto? 

Durante esta semana me comprometo a... 

 

5. Oración de Cierre 

Leer el Salmo 136 para cerrar el estudio 
 
  



 

 
 

SESION 9: El ladrón arrepentido en la Cruz 
 

El tema del perdón y la misericordia, es un tema 
que enmarca la totalidad del Evangelio según san 
Lucas y se hace presente en momentos claves de la 
vida y del ministerio de Jesús.  

Lo vemos ya en el Evangelio de la infancia, 
concretamente en el Benedictus, el canto de 
Zacarías, donde se describe la misión de Juan 
Bautista como dando “a su pueblo el conocer la 
salvación mediante el perdón de los pecados” (Lc 
1,77). En varios momentos de la predicación de 
Jesús se hace nuevamente explícito ese perdón (Lc 

6,37; 7,42.47; 17,3). Pero quizá donde se hace más claramente presente ese tema en Lucas 
es en los acontecimientos que rodean a la cruz. Son textos exclusivamente lucanos. El 
primero de ellos forma parte del diálogo del crucificado con el Padre: “Padre, perdónalos 
porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34). El segundo texto donde aparece el tema del 
perdón y la misericordia está en la escena de los dos ladrones que son crucificados con Jesús. 
Mientras que en Marcos, los dos ladrones insultaban a Jesús (Mc 14,32), en la versión lucana 
(Lc 23,39-43), uno de los ladrones reconoce la inocencia de Jesús, y le pide que se acuerde 
de él cuando llegue al Reino. La respuesta de Jesús está en sintonía con su actitud de perdón 
a lo largo de todo el Evangelio. La misericordia de Dios va a hacerse presente en este ladrón 
arrepentido: “Hoy estarás conmigo en el paraíso”. Jesús y el ladrón arrepentido son así 
descritos llegando juntos al seno de los bienaventurados (ver Lc 16,19-23). Por último, el 
Señor resucitado invita a sus discípulos a que en su nombre prediquen “la conversión para el 
perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén” (Lc 24,47). Un texto 
que anuncia la tarea que la Iglesia primitiva va a desarrollar a lo largo del libro de los Hechos 
de los Apóstoles (Hch 1,8), que como sabemos es la segunda parte de la obra de Lucas. 
 

EL LADRÓN ARREPENTIDO 

— Leer el texto: Lucas 23,33-43  

“Cuando llegaron al lugar llamado “del Cráneo”, lo crucificaron junto con los malhechores, 
uno a su derecha y el otro a su izquierda.  

Jesús decía: –Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.  

Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: –¿No eres tú el Mesías? Sálvate 
a ti mismo y a nosotros». 
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Pero el otro lo increpaba, diciéndole: -¿No tienes temor de Dios, tú que sufres 
la misma pena que él? Nosotros la sufrimos justamente, porque pagamos nuestras culpas, 
pero él no ha hecho nada malo. Y decía: –Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer 
tu Reino.  

El le respondió: –Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el Paraíso”.  

Palabra del Señor. 

 

Guía para reflexión en grupo (45 mins) 
 

 

1. Para entender, ¿qué dice el texto? 
 

1. ¿Quiénes son los protagonistas?  
2. ¿Qué dijo Jesús al llegar al Calvario?  
3. ¿Qué decía el malhechor que se burlaba de Jesús?  
4. ¿Qué le dice el otro ladrón al compañero?  
5. ¿Qué le dice el Ladrón arrepentido a Jesús?  
6. ¿Qué le responde Jesús?  

 
2. ¿Qué me dice este texto del Evangelio? 

 
1. ¿Qué me dice a mí hoy?  

 
3. ¿Qué respondo a este texto? 

Hacer una oración con la Palabra de Dios.  
1. Perdón, Señor, por insultarte con nuestras infidelidades. Gracias porque logras que nos 

arrepintamos de nuestras malas decisiones.  
2. Escoger un canto apropiado. 

 
4. ¿A qué me compromete este texto? 

Durante esta semana me comprometo a... 
 
5. Oración de Cierre 

Leer el Salmo 136 para cerrar el estudio 
 
 



 

 

SALMO 136 
¡Aleluya!  
 
¡Den gracias al Señor, porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia!  
 

¡Den gracias al Dios de los dioses  
Porque es eterna su misericordia!  
 

¡Den gracias al Señor de los señores,  
Porque es eterna su misericordia!  
 

Sólo él hizo grandes maravillas,   
Porque es eterna su misericordia!  
 

al que hizo los cielos sabiamente,  
Porque es eterna su misericordia!  
 

al que afirmó la tierra sobre las aguas,  
Porque es eterna su misericordia!  
 

Al que hizo los grandes astros,  
Porque es eterna su misericordia!  
 

el sol, para gobernar el día,  
Porque es eterna su misericordia!  
 

la luna y las estrellas para gobernar la 
noche.  
Porque es eterna su misericordia!  
 

Al que hirió a los primogénitos de Egipto, 
Porque es eterna su misericordia!  
 

Y sacó a Israel de aquel país,   
Porque es eterna su misericordia!  
 

con mano fuerte y brazo poderoso,  
Porque es eterna su misericordia!  
 

Él dividió en dos partes el mar Rojo,  
Porque es eterna su misericordia!  
 

 
 
 
 
Y condujo por en medio a Israel, 
Porque es eterna su misericordia!  
 

y hundió en el Mar Rojo  al Faraón con sus 
tropas, 
¡Porque es eterna su misericordia!  
 

Al que guió a su pueblo por el desierto, 
porque es eterna su misericordia!  
al que derrotó a reyes poderosos,  
Porque es eterna su misericordia!  
 

y dio muerte a reyes temibles,    
Porque es eterna su misericordia!  
 

a Sijón, rey de los amorreos,   
Porque es eterna su misericordia!  
 

y a Og, rey de Basán,   
Porque es eterna su misericordia!  
 

Al que dio sus territorios en herencia,  
Porque es eterna su misericordia!  
 

en herencia a Israel, su servidor,  
Porque es eterna su misericordia!  
 

al que en nuestra humillación  se acordó de 
nosotros,   
Porque es eterna su misericordia!  
 

y nos libró de nuestros opresores,  
Porque es eterna su misericordia!  
 

Al que da el alimento a todos los vivientes,  
Porque es eterna su misericordia!  
 

¡Den gracias al Señor del cielo,   
Porque es eterna su misericordia! 


