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Introducción

¿Qué será lo más difícil 
para el ser humano?  

¿Será la verdad, la mentira, 
la traición, el engaño, ó el 

admitir su error? 
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El Problema del Pecado
Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, 

que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le 
dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que 
estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que 

muchos publicanos y pecadores, que habían venido, se 
sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus 

discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los 
discípulos: ¿Por qué come vuestro Maestro con los 

publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús, les dijo: Los 
sanos no tienen necesidad de médico, sino los 

enfermos. Id, pues, y aprended lo que 
significa: Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no 

he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al 
arrepentimiento. Mateo 9:9-13



El Problema del Pecado

Jesús vino “…vino a 
buscar y a salvar lo que 

se había perdido”

Lucas 19:10
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La Solución al Problema
Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un 

rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y 
comenzando a hacer cuentas, le fue presentado 

uno que le debía diez mil talentos. A éste, como no 
pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer 
e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase 

la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le 
suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, 

y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, 
movido a misericordia, le soltó y le perdonó la 

deuda. 

Mateo 18:23-27



La Solución al Problema
36 Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese 
con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se 

sentó a la mesa. 37 Entonces una mujer de la 
ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba 

a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de 
alabastro con perfume; 38 y estando detrás de él a 
sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas 

sus pies, y los enjugaba con sus cabellos; y besaba 
sus pies, y los ungía con el perfume. 39 Cuando vio 
esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: 

Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de 
mujer es la que le toca, que es pecadora. 

Lucas 7:36-43



La Solución al Problema
40 Entonces respondiendo Jesús, le dijo: 

Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le 
dijo: Di, Maestro. 41 Un acreedor tenía dos 

deudores: el uno le debía quinientos 
denarios, y el otro cincuenta; 42 y no 

teniendo ellos con qué pagar, perdonó a 
ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará 

más? 43 Respondiendo Simón, dijo: Pienso 
que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: 

Rectamente has juzgado. 
Lucas 7:36-43



La Solución al Problema
 Y Moisés tomó el tabernáculo, y 

lo levantó lejos, fuera del 
campamento, y lo llamó el 
Tabernáculo de Reunión. Y 

cualquiera que buscaba a Jehová, 
salía al tabernáculo de reunión 

que estaba fuera del 
campamento.Éxodo 33:7



Mi
Respuesta



La Solución al Problema
Le dijo Pilato: ¿Qué es la 

verdad? 
Y cuando hubo dicho esto, 
salió otra vez a los judíos, 
y les dijo: Yo no hallo en él 

ningún delito.
Juan 18:38



Conclusión
¿Estás dispuesto a obedecer la 

voluntad de Dios? No te detengas, 
has escuchado que Cristo es la 

solución al pecado, confiésalo delante 
de todos como el Cristo el Hijo de 
Dios, rinde tu vida a Él, y bautízate 
para el perdón de tus pecados. Te 
invitamos a que pases mientras 

entonamos este himno de invitación.


