
Ver a los demás de forma 
diferente 

Introducción:


1. ¿Cómo ve a la gente en su derredor?  ¿Los ve y juzga como la sociedad los ha 

etiquetado?


2. Mateo 22:39; “Amarás a tu prójimo…”


3. Si vamos a ser el pueblo que Dios nos ha llamado a ser, entonces vamos a tener 

que aprender a ver al prójimo como personas con valor y no como la sociedad los 

ha etiquetado.


I. La mujer pecadora Lucas 7:36-38)


A. Aquí nos encontramos a una mujer muy conocida de la ciudad y es una pecadora.


B. Esta mujer pecadora llega a una cena de religiosos sin ser invitada.


C. Ella expresa su amor sincero, gratitud y adora a los pies del Jesús.


D. La mujer pecadora tuvo el coraje de interrumpir la cena sabiendo que otros sabían 

quién era.


II. El hombre pecador (Lucas 7:39-50)


A. Simón duda que Jesús era divino porque Él ´permitió que la mujer pecadora lo 

tocara (vs. 39).


B. Simón se creía mejor que la mujer pesadora (vs. 39).


C. Simón solo veía a la mujer pecadora por sus pecados (vs. 44).


D. Simón, por su actitud de ser mejor que la pecadora y auto justificación, ignoró ser 

un buen anfitrión y no le dio la propia atención a Jesús (44-46).


III. Ver a los demás de forma diferente


A. Recordemos que Jesús vino a vivir y morir por todos, no solamente por los 

religiosos (Lucas 5:29-30).




B. No podemos permitir que los pecados de otros define como los vemos.


C. Debemos entender que nuestros pecados son tan horrendos ante los ojos de Dios 

como los pecados de los demás (Marcos 7:6-7; Tito 1:16).


D. Necesitamos ver nuestra necesidad-necesitamos a Jesús.


Conclusión:


1. Juan 15:12


2. “He decidido quedarme con amor.  El odio es una gran carga para soportar.” Martin 

Luther King, Jr.


3. Aprendamos a ver la gente como Jesús los ve, con ojos de amor.


