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Jesús buscando los descarriados 

 

 
Isaías 53.6 (RVR60) 
 

6Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,e cada cual se apartó por su 
camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 
 

Existen muchos “todos” en la Biblia: 
 
Romanos 3.23 (RVR60) 
 
23por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,
 

1 Timoteo 2.6 (RVR60) 
 
6el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido 
tiempo. 

 

1 Juan 1.5 (RVR60) 
 
5Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay 
ningunas tinieblas en él. 

 

1 Juan 1.7 (RVR60) 
 
7pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la 
sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 

 

Veamos qué tiene que ver el texto de Isaías con nosotros. 
 
Todos nos extraviamos 
 
Romanos 3.10 (RVR60) 
 

10Como está escrito: 
No hay justo, ni aun uno; 

                                                           
e  e 53.6: 1 P. 2.25. 
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Romanos 3.23 (RVR60) 
 
23por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, 

 

El pecado trajo la muerte. 
 
- Muerte espiritual 
-  
Efesios 2.1 (RVR60) 
 
1Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 
 
- Muerte física 
 
Hebreos 9.27 (RVR60) 
 
27Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y 
después de esto el juicio, 
 
Todo se afectó cuando el hombre cayó en pecado. 
 
Romanos 8.22 (RVR60) 
 
22Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto 
hasta ahora; 

 

El pecado nos metió en un gran problema, pero Dios nos ama y nos preparó un plan para 
remediar nuestra situación. 
 
Romanos 5.8 (RVR60) 
 
8Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros. 

 

Cada uno hemos seguido nuestro propio camino 
 
Nos rebelamos contra Dios.  Muchos dicen, “yo no tengo nada contra Dios, ¿cómo es eso 
de que to me he rebelado?”   Es el mismo caso de un hijo que no ha obedecido a su padre 
y le ha deshonrado; La Biblia nos menciona sobre estos: 
 
Proverbios 13.1 (RVR60) 
 
     1     El hijo sabio recibe el consejo del padre; 

Mas el burlador no escucha las reprensiones. 
 

Proverbios 17.6 (RVR60) 
 
     6     Corona de los viejos son los nietos, 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 
www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 
(787) 484-4486 

 
2 



Viernes, 06 de Abril de 2007     Página 3 Tito Ortega 

Y la honra de los hijos, sus padres. 
 

El pecar y desobedecer a Dios, ¿no nos hace unos rebeldes?   
 
Todos nos apartamos por donde quisimos, sin considerar lo que Dios, nuestro creador, 
quería. 
 
Aún así, Dios mandó a su hijo Cristo a remediar nuestra situación. 
 
Juan 3.17 (RVR60) 
 
17Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el 
mundo sea salvo por él. 

 

Con todo esto, nos comportamos igual que los de la parábola de las diez minas: 
 
Lucas 19.12-14 (RVR60) 
 
12Dijo, pues: Un hombre noble se fue a un país lejano, para recibir un reino y volver. 13Y 
llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas,2 y les dijo: Negociad entre tanto que 
vengo. 14Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada, 
diciendo: No queremos que éste reine sobre nosotros. 
 

 

Cristo murió para pagar nuestra deuda de pecado 
 
Jesús pagó tu deuda por completo. 
 
1 Juan 4.10 (RVR60) 
 
10En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él 
nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 

 

Se hizo pecado por nosotros. 
 
2 Corintios 5.21 (RVR60) 
 

21Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 
fuésemos hechos justicia de Dios en él. 
 
Somos comprados por su sangre. 
 
1 Pedro 1.18-20 (RVR60) 
 
18sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis 
de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, 19sino con la sangre 

                                                           
2  Moneda que correspondía a 100 dracmas.  
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preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, 20ya destinado 
desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por 
amor de vosotros, 

 

De lo que se va a hablar en el cielo es de la redención por la sangre de Cristo: 
 
Apocalipsis 1.5 (RVR60) 
 

5y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los 
reyes de la tierra.c Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, 
 

Apocalipsis 5.9 (RVR60) 
 
9y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; 
porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y 
lengua y pueblo y nación; 

 

 ¿Qué manda Dios que hagamos? 
 
Hechos de los Apóstoles 17.30-31 (RVR60) 
 

30Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda 
a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; 31por cuanto ha establecido un 
día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe 
a todos con haberle levantado de los muertos. 
 

Hechos de los Apóstoles 3.19 (RVR60) 
 
19Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que 
vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, 
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