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NUESTRO VALOR 
¿Cómo ve Dios al ser humano? ¿¿Que valor deposita en nosotros? 

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que crea en El no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque 
Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el 
mundo se salve por El.” Juan 3:16-17 

¿A QUIEN VINO A SALVAR JESUS? 
Jesús vino a buscar y a salvar a la toda la humanidad y mostró una sensibilidad 
especial por los intocables que la sociedad  despreciaba. Decidió mezclarse con 
publicanos y pecadores, sanó a  multitud de personas incluyendo a un siervo de 
un centurión romano, a ciegos,  leprosos, cojos, a una mujer con un problema en 
la sangre, a un hombre con una mano seca, y resucitó a Lázaro y una joven de 
entre los muertos. Lucas 15:1 
Los líderes religiosos judíos estaban espantados por Sus acciones porque 
despreciaban a pecadores y a gentiles. Versículo 2 
El amor y la salvación que Jesús ofrecía no dependían del rango que ocupase 
una persona en la sociedad. Vino a salvar a todos. Lucas 5:27-32 
La gente se salvaba en la primera alianza por la fe en el Mesías venidero. Las 
escrituras de entonces eran las Leyes de Moisés, de los Profetas y los Escritos. 
Jesús contaba la historia de un hombre rico que se murió en sus pecados y le 
pidió a Abraham que Lázaro regresase de entre los muertos entre sus cinco 
hermanos. Abraham le dijo que disponían de los escritos de Moisés y de los 
profetas,y si los hermanos no hacían caso de ellos, no podrían escuchar el 
testimonio de una persona resucitada. Lucas 16:19-31 
Jesús quería transmitir como veía Dios Padre a la humanidad. Sería ilógico que 
Dios no viese a Su creación con compasión. Por eso, se preocupa de Sus 
ovejas pero especialmente por las perdidas. Lucas 15:3-4 
El pastor busca afanosamente la oveja hasta que la encuentra. No le coloca una 
soga al cuello y la obliga a regresar a casa sino que buenamente se la carga a la 
espalda y la devuelve a casa con más esfuerzo. Versículo 5 
Hay una gran fiesta, una reunificación si se quiere, de la oveja que ha vuelto, 
pero no nos equivoquemos, Dios también está satisfecho con las ovejas que son 
obedientes. Versículos 6-7 
¿Estas bajo la protección del Pastor o divagas por tu cuenta? 


