
 

¿Que pensarías si te dijeran que la Biblia nos muestra que Jesus era AMIGOS DE PECADORES?
Algunos de nosotros pensaríamos que eso no puede ser, porque creemos que la amistad con el mundo 

es lo mismo que la amistad con la gente que esta en el mundo.
Hoy estudiaremos un pasaje de las LETRAS ROJAS, y podremos ver a Jesus mostrando como amigo 

de los pecadores.

————————————————————-

Un pasaje que regularmente es malentendido esta en 1 Juan 2:15-16 NTV,  este pasaje es muchas 
veces usado para justificar la falta de relación con personas que no son cristianos por eso debemos 

entender que lo que dice es “no amar al mundo”,  pero en ninguna parte dice que no debemos amar al 
pecador.

En Mateo 5:43-46 vemos que Jesus nos manda claramente amar, no solo a los buenos,  ( o a los 
cristianos ) sino también a los pecadores y aun a aquellos que nos hacen mal.

JESUS AMIGO DE PECADORES.
En Mateo 11:19 (NTV) y Mateo 9:9-13 (NTV) vemos como los religiosos de la época acusaban a Jesus 
de ser amigo de pecadores y lo mas interesante es que Jesus nunca lo negó, el sabia bien quién era y 

sabia quienes eran los que tenían necesidad de su amistad.

En estos pasajes podemos sacar algunas verdades:

1. JESUS ERA AMIGO DE PECADORES.
2. ESTA BIEN SER AMIGO DE PECADORES.

3. PARA SER AMIGO DE PECADORES NECESITAMOS EL MISMO ESPIRITU DE JESUS.

¿Tienes amigos que no asisten a la Iglesia?
¿Estas tratando de hacer nuevas amistades con personas fuera de la iglesia?
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AMIGO DE PECADORES 
_______________________ 



CAMINANDO EN EL ESPIRITU DE JESUS.
Lucas 9:53-56 (RVR1960)

Si queremos vivir como Jesus necesitamos vivir en la nueva identidad que Él nos a dado y eso incluye 
saber que:

1. SOY INFLUENCIA. 
Mi mayor influencia para el mundo es el amor de Dios en mí.

Billy Graham dijo lo siguiente: Es el trabajo del Espíritu es convencer al pecador, El trabajo de Dios 
es ser el Juez, y mi trabajo es amar.    

Romanos 12:9-21 (NTV)

2. SOY LUZ.
Soy una luz para guiar, no que encandilar 

Mi deber es mostrar el camino, no echarle la luz (intencionalmente) a los pecados o errores de los 
demás. 

Aunque la luz expone la vida de los demás, nuestra intención no debe ser avergonzar a las personas 
sino guiarlos hacia Jesus.

Mateo 5:15-16 (NTV)

3. TENGO LA SANIDAD.
Son los enfermos quienes tienen necesidad de doctor, no los que están sanos.

La firma de mi amistad con los pecadores debe ser la compasión y no la condenación.
Mateo 10:8 (NTV)

HOY MAS QUE NUNCA NECESITAMOS SER VERDADERA INFLUENCIA, LUZ Y SANIDAD 
PARA LA GENTE QUE NOS RODEA.

SER AMIGO DE PECADORES NO SIGNIFICA HACER LO QUE ELLOS HACEN,  
SIGNIFICA MOSTRAR UNA COMPASION Y AMISTAD GENUINA  POR TODOS LOS QUE  

NOS RODEAN.

�2

Oremos por las necesidades y por nuestra amistades que no conocen a Jesus. 
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