
Jesús te Llama 

Jesús sabía que íbamos a pecar, sabía que le íbamos a dar la espalda. ¿Para que vino si ya sabía 
que lo que somos? Lucas 19:10 

Cuando alguien está perdido no tiene dirección, están tratando de llenar el vacío con cosas 
temporales. No encuentra el propósito de identidad, llegan al punto de que no pueden hacerlo por sí 
mismo. Necesitan a alguien que llene este vacío y Jesús vino para salvar a los que están perdidos. 
Si tú piensas que estas solo, que sabes todo y no necesitas a Dios el té dejará que te vaya porque el 
vino a buscar a los perdidos.  El rechaza al orgulloso, pero da gracias a los humildes. Santiago 4:6.   
Nosotros posponemos decisiones que son eternas y muchas veces Dios está buscándote y está 
mandándote gente para que te encuentres con él. Déjame darte una advertencia, las cosas De Dios 
tienen siempre un propósito y son muchas veces para evitar que caigas en cosas peores. El Señor te 
está llamando, que si necesitas a Jesús más vale que te rindas. Apocalipsis 3:20. El dinero no 
compra la salvación, el amor, la familia, la salud.  La paz que tú necesitas en tu vida, se llama Jesús. 

I) ¿Qué es la salvación? Juan 3:17. La salvación no es una religión, la salvación está en 
una persona. Si no lo tienes a él, no tienes vida eterna, necesitas a Jesús en tu vida. El no 
vino a apuntar a tu pecado. Cada persona que vino a Jesús recibió sanidad o fueron 
restaurados, animados y él les dio una dirección. Jesús nunca paro a la gente. Él nunca 
dijo limpia tus problemas y yo oraré por ti o te sanare. Él lo único que decía era que se 
arrepintieran y que no pecaran más, porque serian sanos o salvos desde el momento que 
él los tocaba. 

II) No vino a juzgar, sino a salvar. 1 Juan 3:8. vino a destruir las obras del diablo. Juan 
3:16. Es difícil para mucha gente entender el amor del padre, muchos no tuvieron un padre 
y cuando piensan no lo puede imaginar porque no tienen un punto de referencia. El amor 
de Dios es más poderoso que tu pecado. Es más temible y más poderoso de todo lo que el 
enemigo trata de hacer. El amor siempre es más grande por mí y por ti. ¿Cuantos de 
ustedes darían su vida por sus hijos? Cuánto más que Jesús dijo que dijo que la daría y la 
dio. Su amor no tuvo ninguna motivación, más que salvarte y que te reconciliaras con el 
padre. 

III)  La eternidad no empieza cuando llegues al cielo, sino cuando recibes a Jesús. 
Romanos 8:11. La eternidad no empieza cuando llegas arriba sino cuando recibes el 
espíritu que recibes de resurrección. Cuando Jesús resucitó fue en un cuerpo resucitado 
que traspasó las paredes. Que le dijo a Tomas que metiera el dedo para que creyera. Solo 
se le apareció a los que creyeron en él y él no ha cambiado. El que me busca me 
encuentra. 

Muchos cristianos dicen que creen en Jesús y tienen el espíritu de trasformación, pero nunca dejan 
transformarse la vida. Cuantos hemos visto y hemos estado ahí y hemos rechazado el poder del 
espíritu porque queremos hacer lo que queremos hacer. Dios quiere terminar lo que empezó en ti. Él 
te quiere completamente transformado. 

Preguntas para dialogar 

1) Comparte un pequeño testimonio de como el señor te rescato. 



2) ¿Como sabes que escuchas la voz de Dios? 

3) ¿Cómo sabes que estas siendo transformado?


