
20 de abril <

Amando 
nadie ama

C uando Rafael y su familia se mudaron a un 
nuevo vecindario, Rafael se sentía perdido. Ha
bía dejado atrás a todos sus amigos. Y tenía 

que ir a una escuela nueva. Se sentía muy solo allí. Sus 
compañeros lo dejaban de lado cuando conversaban 
entre sí. Y no le pedían que se uniera a sus juegos.

Un día, una alumna se le acercó y le dijo:
-iHola! Soy Karin. Te he visto, pero no te conozco 

todavía.
Le sonrió y le dijo:
-Quiero que conozcas a algunos de mis amigos. 

¿Puedes venir a mi casa el domingo? Voy a hacer una 
fiesta de cumpleaños y va a haber mucha gente.

Rafael se sintió muy bien porque Karin lo incluyó. 
Tenía la sensación de que ya no lo iban a dejar de lado 
más.

Alguien más incluyó a perso
nas que eran dejadas de 
lado: Jesús. Él era 
amigo de to
dos.
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Queridos padres:
Recuerden que los maestros de Escuela Sabática enseñarán esta 
lección en la fecha señalada. Los alumnos deberán estudiarla y hacer 
las actividades prácticas después, durante la semana que comienza a 
partir de ese sábado.

que

E l lugar para estar era en la fiesta en casa de 
Simón. Simón era uno de los principales go
bernantes judíos, y Jesús había sanado su 
lepra. Para mostrar su agradecimiento, Simón pla

neó una enorme fiesta para Jesús. Todas las perso
nas influyentes vinieron.

María también estaba allí. Era del tipo de perso
nas de las que la gente hablaba, no con quien ha
blaban. Todos sabían que era pecadora. Todos sa
bían que Jesús había echado fuera de ella siete es
píritus inmundos. Probablemente, ni siquiera había 
sido invitada a la fiesta. Pero como seguía a Jesús 
a todas partes, nadie la detuvo. Simplemente, que
rían que se quedara callada y atrás.

María conocía su reputación. Sabía que no era 
aceptada por la gente "refinada'. Pero ella quería 
mostrarle a Jesús lo agradecida que estaba. Tenía 

consigo un pequeño frasco de alabastro con 
un ungüento perfumado. Cuando nadie 

estaba mirando, derramó el perfume 
. sobre la cabeza y los pies de Je- 
I sús. Sus lágrimas de amor y 

I  k agradecimiento se mezclaron 
l’::. con el ungüento. Silencio

sa^ sámente, se arrodilló y 
- secó los pies de Jesús 
I  con su largo cabello.

.. Probablemente, na- 
I die lo habría notado 
I  si no hubiera sido 
l. ( por la fragancia. Te- 
I nía un aroma tan 

exquisito, que rápi
damente llenó toda 

I la sala. La gente co- 
[ menzó a hablar.

-Eso es muy 
m caro -susurraron en- 
W tre sí-. Cuesta lo que 
W' un hombre gana en 

todo un año. Si lo hu-
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Referencias Versículo para 
memorizar:

“Den a todos el 
debido respeto. Amen 

a los hermanos” (I 
Pedro 2:17, DHH).

Lucas 7:36-50; El Deseado de todas las gentes, 
pp. 511-522.
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biera vendido, podría haberse dado el dinero a 
los pobres. ¡Qué desperdicio!

Simón tuvo un pensamiento diferente. 'Si Jesús 
realmente fuera un profeta, no dejaría que esa 
mujer lo tocara. iEs una pecadora terrible!'

María fue descubierta, y se sintió avergonzada.
Jesús sabía lo que Simón estaba pensando. 

También sabía lo que sentía María.
-Déjenla tranquila -les dijo a los que murmu

raban-. Siempre tendrán a los pobres con uste
des, pero no siempre me tendrán a mí. Ella ha he
cho algo hermoso por mí.

Y luego Jesús se volvió a Simón.
-Dos hombres le debían dinero al mismo pres

tamista -dijo-. Un hombre le debía quinientos 
pesos. El otro le debía cincuenta pesos. El presta
mista sabía que ninguno de los dos hombres le 
podía devolver el dinero, así que canceló sus 
deudas. ¿Quién te parece que lo amó 
más?

-Supongo que el que te
nía la deuda mayor -dijo 
Simón.

-Correcto -dijo Je
sús- Cuando entré en 
tu casa, no lavaste 
pies. No derramaste 
aceite sobre mi ca
beza. Ni siquiera 
me diste el beso 
de la paz. Pero es
ta mujer hizo todo 
eso y más. Se le 
ha perdonado mu
cho, y me ama 
mucho.

Jesús mostró 
respeto por María, 
la persona menos 
aceptada de la fies
ta. Había alabado

sus esfuerzos por encima de los de Simón. La per
sona que uno menos hubiera esperado se convir
tió en un buen ejemplo. Esa clase de respeto to
mó a María por sorpresa. Estaba acostumbrada a 
que no la amaran y a que la dejaran de lado. 
Ahora, estaba siendo apreciada.

Todos conocemos a personas como María; per
sonas que son ignoradas o que reciben todas las 
burlas. Al mostrar bondad hacia María, Jesús nos 
mostró cómo tratar a los que nadie ama. Trató a 
María con bondad. La hizo sentirse querida y res
petada. Él quiere incluir a todas las personas en 
su familia así como hizo con María. Y quiere que 
nosotros nos tratemos unos a otros de la misma 
manera en que él nos trata.
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♦  Sientense alrededor de la mesa para
hacer el culto familiar. Sírvele algo especial
sólo a la mitad de la familia. Hablen de co'

mo se siente ser dejado de lado. Luego 
compartan con los otros, para que todos 
puedan comer algo especial. Hablen de có
mo Dios quiere que incluyas a los que son 
dejados de lado. Mencionen personas que 
han visto que son dejadas de lado. Hablen 
de lo que hicieron o podrían hacer para 
ayudarlas. Lean juntos Santiago 3:17. ¿ Qué 
significa este texto para ti?
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♦  Lee con tu familia la historia de la 
lección como la escribió otro escritor bí
blico, en Marcos 14:1 al <?. ¿Qué cosas 
nuevas aprendes en este relato?

♦  Recuerda alguna ocasión en que sen
tiste que otro hacía favoritismo y te de
jaron afuera. Comparte cómo te sentiste. 
¿Qué harás si ves a alguien que es de
jado de lado en la escuela o en otro lu
gar? Conversa de esto con tu familia.

♦  Di tu versículo para memorizar o es
cribe en tus propias palabras lo que e s
te versículo significa.

♦  Lean Jeremías 31:3 durante el culto 
familiar. Escribe luego una tarjeta alegre 
para alguien que es olvidado a menudo. 
(Quizá una persona en un geriátrico.) 
Agrega un mensaje de Dios, como por 
ejemplo Jeremías 31:3. Haz un dibujo en 
tu tarjeta. Envíala por correo o entrégala 
personalmente.

♦  Canta, toca, tararea o escucha la 
canción “Manos”.

♦  Di tu versículo para memorizar por 
lo menos a tres personas.

♦  Trae por lo menos cinco cosas fragantes 
diferentes al culto familiar (quizá flores, 
comida, perfume. Incluye olores agradables
Y otros desagradables). Haz que todos se 
turnen para olerías. Pregunta: ¿Qué cosas 
huelen bien? ¿Cuáles huelen mal? ¿Cuál te 
gustaría oler más a menudo?

♦  Lean juntos Mateo 7:12 y hablen de ello. 
¿Cómo se llama a menudo a este versículo?

♦  Cuenten la historia de la lección con tu 
familia sentada en círculo. Pídele a cada 
miembro de la familia que tenga suficiente 
edad, que agregue una frase a la historia. 
Comienza por el principio de la historia y ve 
dando la vuelta al círculo. Repite el versículo 
para memorizar al final de la historia.
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