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Lucas 18:9-14

Currículo del Nuevo Testamento

35

Versículo de Memoria
“Cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla será 

enaltecido” (Lucas 18:14).

El Fariseo y  
el Publicano
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Ego: Aprecio desmedido por 
uno mismo.

Enaltecer: Considerar con un 
grado alto de admiración  
y dignidad.

Fariseo: Líder religioso judío 
que ponía énfasis especial 
en las tradiciones religiosas 
de maestros antiguos en 
vez de las Escrituras. Jesús 
criticó a muchos de ellos 
por su hipocresía (Mateo 
15:1-9).

Humillar: Someter el orgullo; 
reconocer inferioridad.

Misericordia: Sentimiento y 
acción de perdón o ternura 
hacia aquellos que sufren o 
cometen errores.

Orgullo: Admiración y estima 
personal desmedida.

Parábola: Una historia con 
un mensaje espiritual. Jesús 
enseñó muchas cosas en 
parábolas (Mateo 13).

Publicano: Recaudador de 
impuestos; era odiado en 
el tiempo de Jesús (Mateo 
9:10-11). Jesús escogió a 
Mateo, un publicano, como 
uno de Sus apóstoles 
(Lucas 5:27).

Vocabulario

Se cuenta que uno de los más grandes boxeadores del 
mundo estaba sentado en un avión. La aeromoza se acercó 
y le pidió que se abrochara su cinturón de seguridad. 

El boxeador, quien era conocido por su gran ego, respondió: 
“Superman no necesita cinturón de seguridad”. La aeromoza 
respondió: “¡Superman tampoco necesita un avión!”. El boxeador 
entonces tuvo que abrocharse el cinturón.

¿No crees que este boxeador sufría de algo de orgullo? ¿Pero 
qué acerca de nosotros? Tal vez ni tú ni yo pensamos que somos 
“Superman”, pero de vez en cuando podemos pensar que somos 
“mejores” que otros. Con el fin de ayudar a algunos a vencer el 
orgullo personal y depender en Dios, Jesús contó una parábola sobre 
dos hombres que fueron al templo a orar (Lucas 18:9-14).

El primer hombre era un fariseo, un líder religioso judío. Se 
pensaría que él sabría lo que Dios enseña en cuanto al orgullo, pero 
no fue así. Jesús dijo que el fariseo comenzó a orar para informar a 
Dios que él era justo—no como los otros hombres, ladrones, injustos 
e inmorales.

El segundo hombre era un publicano, un cobrador de impuestos. 
Este hombre estaba tan avergonzado de sus pecados que ni siquiera 
quería alzar sus ojos al cielo, sino se golpeaba el pecho, rogando por 
la misericordia de Dios.

Jesús dijo que el publicano recibió perdón, pero no el fariseo. ¿Por 
qué? Primeramente, el fariseo oró “consigo mismo” (versículo 11). 
Dios no escucha las oraciones de aquellos que se enaltecen en Su 
presencia (versículo 14). Segundo, el fariseo no reconoció que era 
pecador, y por ende no buscó el perdón. Por otra parte, el publicano 
sabía que era pecador, estaba profundamente dolido por su pecado, 
y sabía que solamente Dios podía perdonarle.

¿Qué podemos aprender de esta historia? Primero, la justicia de 
ningún hombre es suficiente ante Dios; nadie es lo suficientemente 
justo o bueno como para merecer el perdón (Efesios 2:8-9). Segundo, 
la gente puede pecar de diferentes maneras, y aunque nosotros 
podemos considerar a algunos pecados como más graves que otros, 
cualquier pecado no perdonado guía a la perdición (Santiago 4:17). 
Tercero, el orgullo es muy peligroso, ya que nos impide agradar a 
Dios y ver nuestros propios errores (Proverbios 21:4; Santiago 4:6). 
Cuarto, no importa cuántas obras buenas hagamos si no las hacemos 
con la actitud correcta (Colosenses 3:23). Y quinto, debemos confesar 
y reconocer nuestros pecados ante Dios para recibir Su perdón  
(1 Juan 1:9).

Cuando hagas buenas obras, no seas como los fariseos a quienes 
les gustaba anunciarlas delante de los hombres y Dios (Mateo 6:1-
6; Lucas 18:12). En cambio, da gracias a Dios por las oportunidades 
que tienes para hacer lo bueno, y reconoce humildemente tus fallas 
delante de Él.

El Fariseo y el Publicano
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1. Jesús contó una parábola de dos hombres que fueron al  
templo a orar.

2. El publicano anunció sus buenas obras ante Dios.

3. El fariseo se golpeaba el pecho debido a su pecado.

4. El orgullo no es un pecado tan malo.

5. Dios perdonó al fariseo debido a su humildad.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. “Cualquiera que se _______________, será humillado; y el que 
se _______________ será enaltecido”.

2. El _______________ comenzó a orar para informar a Dios que 
él era ___________.

3. El _______________ se golpeaba el pecho, rogando por la 
_______________ de Dios.

4. Dios no escucha las _______________ de aquellos que se 
enaltecen en Su presencia.

5. No importa cuántas obras _______________ hagamos si no las 
hacemos con la actitud _________________.

Completa

Enlaza
A. Se jactó de ser “Superman”

B. Se golpeaba el pecho

C. No escucha a los que se enaltecen

D. Contó la Parábola del Fariseo y  
el Publicano

E. Oró consigo mismo

1. Jesús

2. Publicano

3. Fariseo

4. Dios

5. Boxeador

1. El fariseo contrastó su 
“justicia” con el pecado 
de otros, incluyendo 
al publicano (Lucas 
18:11-12). ¿Es esto 
bueno? ¿Por qué?

2. ¿Por qué crees que es 
tan fácil para la gente 
caer en el orgullo?

3. ¿Qué puedes hacer 
para evitar el orgullo? 
Lee Romanos 12:10 y 
1 Corintios 10:12 para 
ayudarte con  
tu respuesta.

4. ¿Crees que tenemos 
derecho de presumir 
delante de Dios?  
¿Por qué?

5. ¿Cómo crees que Dios 
Se sintió en cuanto 
al fariseo, y cómo 
crees que Se sintió en 
cuanto al publicano?

Comenta
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Respuestas  
en la última 
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El fariseo y el publicano están orando en el templo. ¿A quién crees que escuchará Dios? Colorea la escena.
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¿Humilde u Orgulloso?
Instrucciones para el Maestro(a):

En esta página se provee varios enunciados distintos. Recorte los enunciados individualmente, 
dóblelos y póngalos en un recipiente. Divida a su clase en dos grupos. Por turnos, permita que 
un niño de cada grupo saque un enunciado del recipiente. Usted leerá el enunciado que el niño 
escogió, y el niño tendrá que contestar si el enunciado es “humilde” u “orgulloso”. Si el niño contesta 
correctamente, su grupo tendrá un punto. Si se equivoca, el grupo no recibirá ningún punto. Permita 
que los otros niños participen por turnos, y al final, vean qué grupo fue el ganador.

Enunciados Humildes:

“Estoy agradecido por todos mis 
buenos compañeros de clase”.

“Hoy Dios me dio la oportunidad  
de ayudar”.

“Estoy agradecido a Dios por ayudarme 
a hacer Su voluntad”.

“Mi deseo es mejorar cada día en la 
lectura de la Biblia”.

“Dios, ayúdame a hacer lo correcto, y 
perdóname cuando me equivoco”.

“Es una bendición tener un maestro(a) 
de escuela dominical que sabe tanto de 
la Biblia”.

“Dios, ayúdame a imitar la vida de Tu 
Hijo Jesús”.

“Dios, Te doy gracias por todas mis 
bendiciones”.

Enunciados Orgullosos:

“Dios, Te doy gracias por que soy el más 
inteligente de todos mis compañeros 
de clase”.

“Hoy realicé cinco obras buenas”.

“Yo siempre hago lo que a Dios  
Le agrada”.

“A diferencia de los demás, yo leo mi 
Biblia todos los días”.

“La única vez que me equivoqué 
fue cuando pensé que me había 
equivocado”.

“Desearía que mi maestro(a) de escuela 
dominical supiera más de la Biblia  
que yo”.

“Oh, Dios, desearía que todos fueran 
tan buenos como yo”.

“Dios me ha dado muchas bendiciones 
ya que Él sabe que me las merezco”.
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El Fariseo y el Publicano
(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #35)

Oh, oh, oh mi Dios; mira mi piedad.

Nunca robo, nunca miento, y mi ofrenda doy.

Oh, oh, oh mi Dios; soy un pecador.

Y mirarte yo no puedo; quiero Tu perdón.

Oh, oh, os diré quién Dios perdonó.

No quien se enaltece pero el que se humilló.

Ayúdame a Evitar  
el Orgullo

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Te doy gracias por escucharme

Incluso cuando no sé cómo orar.

Te agradezco por mis bendiciones,

Y por toda la gente que has creado.

Ayúdame a hacer Tu voluntad,

Y evitar el orgullo de mi corazón.

Ayúdame a imitar la humildad de Tu Hijo.

En el nombre de Jesús,

Amén. 

Solucionario

VERDADERO O FALSO: 1. V; 2. F; 3. F; 4. F; 5. F.  COMPLETA: 1. Enaltece, humilla; 2. Fariseo, justo; 3. Publicano, 
misericordia; 4. Oraciones; 5. Buenas, correcta. ENLAZA: 1. D; 2. B; 3. E; 4. C; 5. A.
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