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INTRODUCCIÓN:

	 ¿Qué será lo más difícil para el ser humano? ¿Será la verdad, la mentira, la 
traición, el engaño, el admitir su error? Permítame decirle que si es difícil decir la 
verdad especialmente cuando la verdad afecta a la persona. Si se llega a decir. De 
igual manera la mentira sabiendo que en el futuro puede ser descubierta aún así 
muchos deciden llevarla acabo. Así consecutivamente podemos hacer el 
argumento sobre la traición, el engaño. Pero, cuando hablamos de admitir el error 
personal, allí es cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Tal vez te preguntes por qué? 
Porque en las otras ocasiones con la verdad, la mentira, etc. aún que si son difíciles 
esas normalmente son así alguien más. Sin embargo el admitir el error, eso es con 
uno mismo. Y es por eso que se pone difícil la cosa.  


El problema del pecado 
	 Cuando hablamos del pecado, estamos hablando de una enfermedad letal. Una 
enfermedad que poco a poco consume hasta consumir completamente a la 
persona. El pecado es la única enfermedad que inicia en el celebro y se trasmite 
hasta llegar a todo el cuerpo. Hasta que todo es consumido. Esta enfermedad ó el 
pecado no tiene síntomas como las demás enfermedades; no tiene ó muestra 
señas de: dolor de cabeza, dolor de músculos, dolor de coyunturas, ó dolor en si. 
No es una enfermedad que tu mismo te puedes recetar alguna receta casera. No es 
una enfermedad que un medicó común te puede ayudar. Es algo que demanda “un 
estudio” bajo un especialista, que sabe como tratar con esta enfermedad. Miremos 
un ejemplo en la Escritura sobre este tema (Mateo 9:9-13).


• Mateo era un cobrador de impuestos un judío que trabajaba para los romanos y 
daba cuentas de quién pagaba y quién no pagaba los impuestos. Este trabajo 
era uno que dejaba mucho dinero pero a la vez dejaba soledad y abandono. Los 
mismo familiares y las amistades te desertaban por tomar este trabajo el cual te 
consideraban como un traidor. 


• Los cobradores de impuestos eran considerados como “publicanos.”

• Los pecadores eran personas que vivían fuera de los reglamentos de Dios (los 

cuales estaban vigentes bajo el Antiguo Pacto).  

• Esta era la clase de personas con las cuáles Jesús se estaba relacionando. con 

¿qué propósito? Con el propósito de ayudarles con su problema (o sea su 
enfermedad). 


• Pero aún en medio de esta situación había personas (como los fariseos) que por 
cumplir con ciertos mandamientos se sentían justos, con el derecho de 



clasificar a los demás menos que ellos, sin igualdad a Dios, indignos de tener 
alguna relación con ellos.


• Es cuando Jesús manifiesta su propósito del porque vino: vino para sanar a los 
enfermo de su enfermedad v.12.  

• Hay gente que no cree tener un problema, que no cree estar enfermo, que 

no cree que necesita ir al medico para ser sanado. 

• Jesús vino “…vino a buscar y a salvar lo que se había perdido” (Lucas 

19:10).


La Solución al Problema 
	 Dado a que hay un gran problema el cual hemos observado que es el pecado. 
Nos damos cuenta que no puede ser corregido amenos que la persona reconozca 
que tiene un problema y vaya al Medico. Hemos establecido que esta enfermedad 
es extremadamente peligrosa. Si lo ponemos en términos de dinero es una deuda 
enorme que no tenemos, ni nunca tendremos lo suficiente para liquidarla. 
Permítame darle un ejemplo en la Biblia (Mateo 18:23-27). 


• El Reino de los cielos es comparado con un Rey que hará cuentas con sus 
siervos.


• Habrá algunos que tendrán una gran deuda, que no pueden pagar ni aún con 
sus vidas o la de sus familias la pueden pagar. 


• Lo único que hay es apelar a la misericordia del Rey.

• El Rey entonces será movido a Misericordia (les dará lo que no se merecen) lo 

cual les perdonará la deuda (Completamente perdonada, cero balance). 


Otro ejemplo esta en Lucas 7:36-43


• Un fariseo—una persona que se cree religiosa, un cristiano, o una persona que 
se cree que ha llenado con todos los requisitos de Dios.

• No tiene nada que ofrecer

• No desea tener una relación personal con Jesús

• No puede aceptar que Jesús permite que una mujer como la que tiene a sus 

pies lo toque.

• No acepta que Jesús sea un profeta de Dios


• Una mujer de la mala vida—esta es una persona que desea saber más de 
Jesús y que desea estar delante de su presencia.

• Tiene mucho que ofrecer (frasco de alabastro lleno de perfume).

• Desea tener una relación personal con Jesús (Salió fuera de su zona de 

confort y lo buscó Éxodo 33:7 RV1960).




• Esta dispuesta a demostrar sus sentimientos (Llorá)

• Esta dispuesta servir (le lava los pies, los seca, los besa, y les pone 

perfume).


¿Cuál es mi respuesta? 
	  Hay mucha gente deseando saber la solución. Algunos la reciben con un 
corazón manso e inmediatamente ponen en practica lo que Dios les dice. Otros 
preguntan por ella pero después la rechazan (Juan 18:38). ¿Cuál será tu repuesta? 


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.

 


