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Hemos Hallado al Mesías 
 
Juan 1.35-42 (RVR60) 
 

35El siguiente día otra vez estaba Juan, y dos de sus discípulos. 36Y mirando a Jesús que 
andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. 37Le oyeron hablar los dos discípulos, y siguieron 
a Jesús. 38Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: 
Rabí (que traducido es, Maestro), ¿dónde moras? 39Les dijo: Venid y ved. Fueron, y vieron donde 
moraba, y se quedaron con él aquel día; porque era como la hora décima. 40Andrés, hermano de 
Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús. 41Este halló 
primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías (que traducido es, el Cristo). 42Y 
le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás; tú serás llamado Cefas1 
(que quiere decir, Pedro2). 
 
 
- ¡Que triste es vivir sin Cristo! 
 
Efesios 2.12 (RVR60) 
 
12En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de 
la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 
 
- El mundo no tiene otra esperanza. 
 
- La esperanza del mundo no depende de nadie sino de que los hijos de Dios la anuncien. 

 
Romanos 8.19 (RVR60) 
 
19Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. 
 
- Hemos sido escogidos de entre muchos para salvación. 
 

                                                           
1  De la palabra piedra en arameo y en griego, respectivamente.  
 
2  De la palabra piedra en arameo y en griego, respectivamente.  
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2 Tesalonicenses 2.13 (RVR60) 
 
13Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por 
el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la 
santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, 
 
- Sigamos sin desmayar. 

o Cristo necesita toda la iglesia trabajando. 
o Pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 

 
2 Timoteo 2.10 (RVR60) 
 
10Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la 
salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. 
 
- La apatía del perdido pudiera traernos frustración y desánimo, pero 

o ¿Si los hijos de Dios desmayan, ¿qué sería del mundo? 
 

- Sigamos con el evangelismo personal (vv. 36 y 41). 
o Oración sincera. 

 Por la persona, para que Dios prepare su corazón. 
 Por nosotros, para que el Espíritu Santo sea nuestro guía, nos dé poder y 

confianza. 
o Un plan efectivo. 

 Es sencillo y profundo: Arrepentirse y tener fe en Cristo (Juan 3:16, 17). 
 La Palabra de Dios es nuestra espada. 

o Ser un testigo personal (vv. 40, 46). 
 Ejemplos de los discípulos. 
 Señal de una persona salva: Lleva a otros a Cristo. 

o El mejor sermón: el testimonio personal. 
 

- ¡Qué bueno ha sido Dios con nosotros! 
o Cuando pienso hacia atrás 32 años, ¡Qué bueno ha sido Dios con nosotros! 

 
Daniel 4.2 (RVR60) 
 
2Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. 
 
Salmos 66.20 (RVR60) 
 
     20     Bendito sea Dios, 

Que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. 
 


