
Sermón   de Hoswaldo Moreno Parrales                                    Evangelista   

   Por: Hoswaldo Moreno Parrales                        Publicado:   www.creiporlocualhable.com. 

A QUIEN LE INTERESA SI USTED ESTA PERDIDO 
Lucas 19:10 

 
Introducción: 
 
A - El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 
 
B – En este versículo Jesús describe el propósito de su misión en este mundo  
 
C – Para Jesús el hijo de Dios Zaqueo esta Perdido ya que estaba en  Pecado como lo  
      Declararon  Lucas 19: 7 Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado  
       A posar con un hombre pecador.  
 
I - ¿QUIEN  ES  EL  QUE  ESTA  PERDIDO? 
 
A-  En este texto literalmente Zaqueo ya que era un hombre pecador Lucas 19: 7 Al ver        
       Esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre  
       Pecador.  
 
B – Pero no solo Zaqueo es pecador si no  también todos los hombres del mundo están en 

pecados. Romanos 3:9-12 ¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna 
manera; pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. 

10Como está escrito: No hay justo, ni aun uno;  11No hay quien entienda, no hay quien 
busque a Dios.12 Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles;  No hay quien haga lo 
bueno, no hay ni siquiera uno. 

 
C – El que está perdido es el  que está  en pecado ya que el pecado lo separa de Dios   
       Isaías 59:1-2  
 
II – A CRISTO EL HIJO DE DIOS  
 
A- Qué contraste entre la actitud de nuestro Señor hacia Zaqueo y la actitud de la  
     Multitud  Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 15:1- 7  
 
B - Debido a que cada oveja tiene un alto precio, el pastor sabe que vale la pena buscar  
      La pérdida con diligencia 
 
C - El amor de Dios por cada persona es tan grande que envió a su hijo Jesús para  
     Salvarle  de sus pecados por los cuales  está perdido  Juan 3:16-17; Romanos 5:8  
 
D - Jesús se relacionó con los pecadores porque Él iba al encuentro de la oveja perdida,  
      Pecadores considerados sin esperanza, para darles las buenas nuevas del Reino de  
      Dios.  
E– No es la voluntad de Dios que se pierda  el hombre en pecado Ezequiel 18:32; Ezequiel 

33:11  
 
 



Sermón   de Hoswaldo Moreno Parrales                                    Evangelista   

   Por: Hoswaldo Moreno Parrales                        Publicado:   www.creiporlocualhable.com. 

 

III – A LA IGLESIA DE DEL SEÑOR JESUCRISTO. 
 
A-    La orden fue dada para esta iglesia local de Cristo Marcos 16:15-16  
 
B – A si como Dios se interesa por su alma también la iglesia del señor se interesa  por 

predicar el Evangelio de Cristo que es la muerte sepultura y resurrección de Cristo 1 
Corintio 15:1-3. 

 
C – Estamos interesados   por su salvación y por  esto le predicamos  esta noche el plan de 

Salvación Oír Romanos 10:17; Creer Juan 3:16; Arrepentirse Hechos 2:38; Confesar 
Romanos 10:9-10, Bautizarse Hechos 22:16. 

 
 
CONCLUCION: 
 
A - ¿Está usted interesado por su alma?  
 
B – Usted tiene la última palabra esta noche le rogamos a que no deje    Que la muerte  
     De Cristo sea en vano 2 Corintio 6:1-2 
 
C -   Si usted esta preocupado por su alma como lo está Dios Cristo su iglesia  le  
       Exhortamos Hechos 2:40 
 
D -   Dios no hace acepción de personas Hechos 10:34-35 
  
E - Cristo el hijo de Dios es el autor de la salvación para los que le Obedecen Hebreo 5:8-9. 
 
F – Si usted desea obedecerle lo invitamos con el himno de invitación a pasar al  Frente 
     A confesar su fe en Jesús y bautizarse para el perdón de pecados  
 
 


