
 
 

 
 

 2022, mier, 6 mayo Tu fe te ha salvado 
Lu 7:44-50  
44  Y vuelto a la mujer, dijo a Simón:  ¿Ves esta mujer?  
     Entré en tu casa, y no Me diste agua para mis pies;  
     mas ésta  ha regado Mis pies con lágrimas,  
                     y los ha enjugado con sus cabellos.  
45  No Me diste beso; mas ésta, desde que entré,  
                       no ha cesado de besar Mis pies.  
46  No ungiste Mi cabeza con aceite;  
                       mas ésta ha ungido con perfume Mis pies.  
47  Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados,   
   porque amó mucho; mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama.  
48  Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados.  
49  Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a  
     decir entre sí: ¿Quién es éste, que también perdona pecados?  
50  Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado,  vé en paz. 
Lu 18:35-43  
35  Aconteció que acercándose Jesús a Jericó,  
     un ciego estaba sentado junto al camino mendigando;  
36  y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello.  
37  Y le dijeron que pasaba Jesús nazareno.  
38  Entonces dio voces, diciendo:  
    ¡Jesús, Hijo de David,  ten misericordia de mí!  
39  Y los que iban delante le reprendían para que callase;  
  pero él clamaba mucho más: ¡Hijo de David,  ten misericordia de mí!  
40  Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a Su presencia;  
     y cuando llegó, le preguntó,  
41 diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor,                             .  
42  Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado.  
43   Y luego vio, y le seguía, glorificando a Dios;  
     y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios.  
 
 

¿Cómo era ella? 
V 37  pecadora (47) 
¿Cómo ella mostró se fe? 
Ella mostró mucho amor / honor 
● humildad ● arrepentimiento 
● reverencia  

k reciba la vista 

No Jesús de Nazaret 
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Lu 8:47-48  
47  Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró 
delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y cómo al instante había sido sanada.  
48  Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado; vé en paz. 
 

Lu 17:11-19  
11 Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea.  
12  Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos  
13  y alzaron la voz, diciendo: ¡Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros!  
14  Cuando Él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes.  Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados.  
15  Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado,        volvió, glorificando a Dios a gran voz,  
16  y se postró rostro en tierra a Sus pies, dándole gracias;      y éste era samaritano.  
17  Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son diez los que fueron limpiados?   Y los nueve, ¿dónde están?  
18  ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero?  
19  Y le dijo: Levántate, vete; tu fe te ha salvado.  
 

Preguntas:  
#1) ¿Qué fue lo que salvó a las estas personas?   
 

#2) ¿Qué tipo de fe  fue la que los salvó?  
 

#3) ¿Qué nos enseña esto en referencia a la fe? 
 

**************** 
 ¿Qué sabemos sobre la mujer en Lu 7.36-50? (amor, dio honra) 
 

●Sin embargo, a pesar de todo lo que Jesús no le dijo:  
   "Tu amor te ha salvado".  
— El amor es una manzana dorada del árbol de la cual la fe es la 

raíz, y el Salvador se cuidó de no atribuir al fruto lo que solo 
pertenece a la raíz.  

— ¿Qué más?  su arrepentimiento   Marque bien esas lágrimas 
● no fueron lágrimas de emoción sentimental,  
     sino una lluvia de tristeza sagrada por el pecado.  
● Ella había sido una pecadora y lo sabía;  
— ella recordaba bien su multitud de iniquidades,  
— y sintió que cada pecado merecía una lágrima 

◆ Sin embargo, no se dice: "Tu arrepentimiento te ha salvado".  
     ● Su salvación le causó su arrepentimiento,  
         pero el arrepentimiento no la salvó.  
 
 
 

 orar 
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La tristeza por el pecado es una señal temprana de gracia dentro del 
corazón, pero no se dice en ninguna parte: "Tu tristeza por el pecado te 
ha salvado".  
 

● ¿Qué más? Era una mujer de gran ¿? ______ (humildad)  
    — Ella vino detrás del Señor y le lavó los pies,  
 

● ¿Qué más?  ¿? ______ Su reverencia por Jesús  
— besó los pies del Señor de su corazón, quien bien merecía el homenaje.  
◆  pero no encuentro que Jesús le dijo: "Tu humildad te ha salvado" 
◆  Tampoco dijo: "Tu reverencia te ha salvado";  
◆  pero Jesús puso la corona sobre la cabeza de su fe y dijo     

 expresamente: "Tu fe te ha salvado; vete en paz". 
 

Caso #2  hombre ciego  ¿Cómo fue él? ¿Qué fue notable? (leer) 
● Su seriedad;  gritó en voz alta: "Hijo de David*, ten piedad de mí".  
● Era notable por su importunidad, (v39) porque los que lo habrían silenciado   

lo reprendieron en vano;  clamaba tanto más, "Hijo de David, ten piedad de mí" 
 

◆ Cristo no atribuyó su salvación a sus oraciones, por ser sinceras e importantes.  
● No está escrito, "Tus oraciones te han salvado"; está escrito: "Tu fe te ha salvado". 
● Ni fue su conocimiento, a su clara aprensión y clara declaración que Jesús era el Mesías  
— pero Él le dijo: "Tu fe te ha salvado", poniendo toda la tensión de su salvación sobre su fe. 
 

#2) ¿QUÉ TIPO DE FE FUE LA QUE LOS SALVÓ? 
A.  Lo que hay en común entre las dos? 
●  La fe solamente puesta en Jesús  y sola por fe, nada de obras, mérito 

—  La mujer: todo su espíritu y alma estaban absortos en el Señor.  
—  Él podría salvarla; Él podría borrar sus pecados. Ella le creyó; ella se lo hizo a Él. 
 

●  El mendigo ciego:  
—  No pensaba en ninguna ceremonia* para ser realizada por sacerdotes;  
—  No tenía idea de ningún medicamento que le pudieran dar los médicos.  
—  Su grito fue: "Hijo de David, Hijo de David".  
—  El único aviso que tomó de los demás fue ignorarlos y  aun así clamó:  
      "Hijo de David, Hijo de David". 
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◆ LA FE DE LOS DOS ERA SIMILAR en su confesión de indignidad.  
● ¿Qué significaba que la mujer estuviera parada detrás?  
● ¿Qué significaba sus lágrimas, que se sentía indigna de acercarse a Jesús?  
¿Y qué significaba el grito del mendigo: "Ten piedad de mí?"  
— No reclama la cura por mérito, ni la pide como recompensa. A merced apeló. 
  

¿Qué más?  
◆ La fe de estas dos personas era similar en Ser Abiertamente Declarada.  

— No en la misma forma pero aun así estaba igualmente abierto……. 
 

AHORA  LAS DIFERENCIAS DE MOSTRAR SU FE ENTRE LOS DOS 
● La mujer  le mostró su fe como una mujer  amor, emociones, lágrimas (intensivo) 

● El hombre  con determinación y fuerza 
 

Nunca nos dejemos medir por otras personas.  
● Mi hermano, no digas: "No pude derramar lágrimas".  
—  ¿Quién te pidió que lo hicieras?  
—  Las lágrimas de un hombre están mayormente dentro, y así que déjenlas ser:  
      es nuestro usar otras formas de mostrar nuestro amor.  
● Y, mi hermana, no diga: "No podría actuar como un heraldo  
                                                  y proclamar públicamente al Rey".  
—  tus lágrimas en secreto y esas muestras de amor sin palabras a Jesús que estás  
      dando no son menos aceptables porque no son lo mismo que un hombre daría. 
—  No, son mejores porque son más adecuados para ti. 

No pienses que todas las flores del jardín de Dios deben florecer 
en el mismo color o derramar el mismo perfume. 

 

La fe funciona de acuerdo con la condición, las circunstancias, el sexo  
o la capacidad de la persona en la que vive,  

y se muestra mejor en su propia forma,  
no de manera artificial, sino en La Salida Natural Del Corazón. 

 
Los pensamientos de la mujer y los pensamientos del mendigo también eran diferentes.  

● La mujer: Sus pensamientos eran principalmente sobre el pasado y sus pecados,  
   de ahí sus lágrimas. ◆ Para ser perdonado, ese era su punto.  
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● El hombre: Sus pensamientos eran principalmente sobre el presente,  
     y no le preocupaban tanto su pecado como su deficiencia, enfermedad  
          e incapacidad, por lo que llegó con pensamientos diferentes.  
— la enfermedad era suprema, y de ahí la oración: "Señor, para k reciba mi vista".  
 

No, entonces, compare su experiencia con la de otro. 
Dios es un Dios de maravillosa variedad. 

 
III. ¿QUÉ NOS ENSEÑA ESTO EN REFERENCIA A LA FE? 

 
#1:  LA FE  CONFIANZA PUESTA SOLO EN EL SEÑOR, NADA MÁS, NADA MENOS 

2 Tim 1:12  Por lo cual asimismo padezco esto; pero no me avergüenzo,    
                     porque YO SÉ A QUIÉN HE CREÍDO,  
                     y estoy seguro que es poderoso  
                     para guardar mi depósito para aquel día. 
                                                                                                                  que cree 
#2: No debemos esperar exactamente la misma manifestación en cada persona  
● Que los diáconos de la iglesia no lo esperen,  
● ni los padres lo requieran de sus hijos;  
● tampoco no entre amigos ansiosos;  
● menos no lo esperes en ti mismo.  
— Las biografías son muy útiles, pero pueden convertirse en una trampa.  
— No debo juzgar k no soy un hijo de Dios porque no soy precisamente   
     como ese buen hombre cuya vida acabo de leer. 
 

Y, POR ÚLTIMO, el asunto que resume todo es esto,  
si tenemos fe* en Jesús  SOMOS SALVOS, y no debemos hablar  
ni actuar como si hubiera alguna pregunta al respecto.  
 ◆ "TU FE TE HA SALVADO".  
Jesús lo dice:  De acuerdo, tienes fe en Cristo,  
                         y es seguro que la fe te ha salvado.  
Por lo tanto, no sigas hablando, actuando y sintiendo  
como si no fueras salvo.  

Cristo murió POR MÍ en 
particular, por mis pecados 


