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LA VENIDA DEL SEÑOR A ESTE MUNDO  

LUCAS 9:10 

Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 

Introducción  

A - Me pregunto ¿cuántas personas entienden verdaderamente el propósito de la venida      

     de Jesucristo al mundo?  

B – El vino para buscar y salvar a los perdidos. Lucas desea que entendamos el propósito             

de Jesucristo al venir al mundo fue el salvar a los perdidos.  

C - Por qué es tan difícil para nosotros permitir que Jesucristo nos encuentre cuando él está 

fervientemente buscándonos?  

D - Imagínense que hay una persona que tiene un cheque por un millón de dólares  

      buscándolo a usted. ¿Qué tan difícil sería encontrarlo a usted? Sin embargo, a pesar     

      de que Jesucristo tiene algo más valioso que entregar, hacemos difícil el que  

     Él nos encuentre. Jesús quiere que camines las calles de oro con El. 

  I -ESCUCHEMOS LO QUE EL SEÑOR NOS DICE   YO   NO VINE: 

1- De mí mismo   Juan 8:42 Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre 

fuese Dios, ciertamente me amaríais; porque yo de Dios he salido, y he 

venido; pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió.  

2- Para ser servidor Mateo 20:28 Como el Hijo del Hombre no vino para 

ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por 

muchos.   

3- Para juzgar al mundo Juan 12:47 Al que oye mis palabras, y no las 

guarda, yo no le juzgo; porque no he venido a juzgar al mundo, sino a 

salvar al mundo.  

4- Para llamar a los justos Marcos 2:17 Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no 

tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a 

pecadores 

5- Para traer Paz Mateo 10:34 No penséis que he venido para traer paz 

a la tierra; no he venido para traer paz, sino espada. 
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II- ESCUCHEMOS LO QUE EL SEÑOR NOS DICE YO VINE  

1- Como luz para el mundo Juan12:46 Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo 

aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas.  

2- Para cumplir la ley y la voluntad del padre Hebreos 10:7 Entonces dije: He 

aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, Como en el rollo del libro está escrito de mí. 

3- Para dar vida y vida en abundancia Marcos 10:45 Porque el Hijo del 

Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en 

rescate por muchos.  Juan 10:10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y 

destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia 

4- Para buscar y salvar lo que se había perdido Lucas 19:10 Porque el Hijo 

del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido 

5- Para llamar a los pecadores al arrepentimiento Mateo 9:13, pues, y 

aprended lo que significa: Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no 

he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. 

6- Para causar división   Lucas 12:51  Pensáis que he venido para dar paz en la 

tierra? Os digo: No, sino disensión.  

7- Para ser rey de Israel y dar testimonio a la verdad Juan 18:37 Le dijo 

entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto 

he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que 

es de la verdad, oye mi voz.  

Conclusión: 

A Lucas quiere que sepamos que Jesús está buscando a aquellos que están perdidos en las tinieblas. 

Para que el propósito de Jesucristo sea cumplido es necesario admitir nuestra necesidad de 

redención.  

B La definición de redención es: “Reparar o restaurar el honor, valor, o reputación de una persona.”  

C - Jesús entró a la vida de Zaqueo con el propósito de restaurar su honor y su reputación.  

D -Para poder lograr la redención debemos levantarnos como Zaqueo. “Zaqueo se levantó y dijo: 

Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si a alguno he defraudado, se lo 

devuelvo cuadruplicado.” Jesús dijo: “Hoy ha venido la salvación a esta casa...” 
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