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“Estoy muy metido en el pecado para ser salvo”
Jesús vino a llamar pecadores
Hay esperanza…
La Biblia nos dice: “¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les
predique?” Romanos 10:14
No muy frecuente, pero algunas veces, me encuentro con personas que me dicen que están muy metidas
en el pecado para ser salvas. Esto es obvio que tales personas no saben nada acerca del poder del
evangelio de la gracia abundante y perdonadora de Dios. Así mismo yo pensaba cuando estaba metido en
mi pecado por los primeros veintidós años de mi vida.
Hoy quiero anunciarle buenas nuevas para su alma. Quizás como yo usted jamás ha entendido
Bíblicamente hablando por que clase de personas vino Jesús a este mundo. Pues El en Su poderosa
Palabra nos recuerda: “Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento.”
Mateo 9:13
Jesucristo, el Hijo de Dios, fue enviado del cielo mismo precisamente para salvar del pecado a personas
como usted y yo. El vino a rescatar aquellos que a la luz de la Biblia reconocen que han pecado. El
evangelio de Mateo 28:10 nos confirma que “el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y
para dar su vida en rescate por muchos.”
La gracia de Dios…
Ahora, muchas personas reconocen que son pecadoras en este mundo. Pero el problema radica en que
no es suficiente el sentirse pecador y culpable para ser salvo. Todo hombre necesita recibir la gracia de
Dios para ser salvo del pecado. Para ello Dios, mediante la muerte y resurrección de Su Hijo Jesucristo
[por nuestros pecados], se proveyó de dos magníficos regalos para el hombre:
Dios ha dado a toda persona que escucha Su Palabra con fe, la oportunidad de que reciba en Su Nombre,
primero el arrepentimiento y segundo el perdón de pecados. Así nos lo encomendó el Señor Jesucristo
antes de ascender al cielo diciendo: “…que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de
pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén” Lucas 24:47
El arrepentimiento…
¿Pero que es el arrepentimiento? El arrepentimiento es el poder de la Palabra Dios que trae a un pecador
de un país lejano a la casa de Su Padre (Lucas 15:11-32). Es la primera Palabra que Jesús uso para
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predicar: “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado” Mateo 3:2. Es una de las Palabras
que el apóstol Pedro predicó a una multitud “compungida de corazón” el día de Pentecostés (Hechos 2:3738). Es aquella Palabra que el mismo experimentó cuando “lloró amargadamente” la noche en que negó al
Señor tres veces (Mateo 26:75). Es una Palabra la cual no puede hablarse en el infierno y la cual ninguno
en el cielo jamás tendrá que usarla.
El arrepentimiento involucra un sentir, un dolor y una separación del pecado por el poder de la gracia de
Dios. Aquel que se arrepiente se da cuenta que es un pecador. Lamenta su pecado, y rechaza sus
pecados. El arrepentimiento es más que un cambio de opinión. Es un cambio de mente, de corazón y de
vida. Brevemente, el arrepentimiento verdadero hace al creyente tornar del pecado para poner toda su fe y
confianza en el Cristo Viviente.
Jesucristo puede liberarle del poder del pecado. Quizás usted es alguno que se dice así mismo: “Bueno, a
mi me gustaría tornar de mi pecado a Dios, pero estoy tan metido en el que no veo camino para salir de el.
En mi vida yo siempre he tratado de rechazarlo pero nunca he podido vencerlo.” Pero espere un momento
amigo: ¿Ha usted tornado a Jesucristo? ¿Ha usted clamado a nuestro Señor Viviente, el Hijo de Dios,
quien tiene todo poder en los cielos y en la tierra?
Jesucristo nuestro Libertador…
El es el único quien puede traer libertad a los que reconocen estar cautivos por el pecado. En Juan 14:6 El
dice “Yo soy el Camino.” El mismo dijo: “El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para
dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar
libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; A predicar el año agradable
del Señor” Lucas 4:18. El es el único que puede darte la victoria eterna sobre el pecado, si tan solo
clamares y le recibieres en fe. En Colosenses 1:14 nos dice Su Palabra que en Jesucristo es “en quien
tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.”
Me invocará, y Yo le responderé…
El salmista escribió: “Me invocará, y yo le responderé; Con él estaré yo en la angustia; Lo libraré y le
glorificaré. Lo saciaré de larga vida, Y le mostraré mi salvación”
Su caso no es imposible para Dios. No busque otro camino, Jesús es “el Camino.” El ha salvado a
millones. El puede y quiere hacer lo mismo en usted. El le ama y murió pagando por usted en una cruz.
El Señor triunfó sobre la tumba para que usted pueda obtener victoria sobre su pecado, El puede salvarle.
Le invito a que ore y clame en fe a Jesucristo para que sea usted recibiéndole como el Señor y Salvador de
su alma. Romanos 10:9-10,13 dice:
“Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los
muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para
salvación…pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan; porque todo
aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.”
Un llamado a la reconciliación…
Ahora, si usted es uno que ha tornado de Dios al pecado, le ruego que escuche estas Palabras porque
Dios también aceptará en Jesucristo su arrepentimiento…
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“Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él
misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar” Isaías 55:7
Gracias por leer este mensaje. Si tienes preguntas, comentarios o si recibió a Cristo como el Salvador de
su alma por favor escríbenos oprimiendo aquí.

Carlos Téllez
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