
Por las siguientes semanas estaremos estudiando y compartiendo acerca de las palabras de 
Jesus, llamaremos a esta serie; LAS LETRAS ROJAS, porque denotan la importancia que 

tienen en para nuestras vidas las enseñanzas de nuestro Maestro. 

DE LAS 65,000 PALABRAS DEL NUEVO TESTAMENTO, 39,000 SON DE JESUS. 
Las palabras de Jesus son la confirmación del antiguo testamento, y la base del nuevo. 

__________________________________________ 

El titulo en esta semana es:
Un mensaje NO MUY popular.

La mayoría de la gente cuando piensa en Jesus tiene la idea de alguien “débil” y con un una 
personalidad “blanda”, mucha de esta percepción viene de las imágenes o retratos que se han pintado 
de Jesus. Hoy veremos que la Biblia nos muestra a un Jesus muy diferente, un Jesus con un carácter 

santo, definido y determinado, que no tenia temor de hablar con la verdad.

Mateo 4:17 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
En este pasaje vemos el primer mensaje de Jesus, y como podemos ver no era ni es es un mensaje 

muy popular a lo oídos de las personas.
Su primer mensaje no fue de motivación personal, ni de sanidad, ni de prosperidad, 

fue de ARREPENTIMIENTO.
Marcos 6:7-12 Nueva Traducción Viviente (NTV)

Jesus tenia un mensaje importante y no lo podía callar, sabia que a menos que las personas se 
arrepientan de su pecado no pueden acercarse al Padre, este fue su primer y mas importante mensaje y  

nosotros necesitamos entenderlo, vivirlo y enseñarlo a otros.

Para commentar:
¿Tienes una idea clara del Jesus que muestra la Biblia, o tu idea de Jesus esta basada en tradiciones, 

pinturas o conveniencia.?
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UN MENSAJE NO MUY 
POPULAR 



Salmos 51 (NTV)
En este Salmo encontramos uno de los ejemplos mas claros de lo que es el verdadero arrepentimiento.

Leámoslo juntos y veremos lo que implica un arrepentimiento sincero y de todo corazón.

Depende en el carácter de Dios. 
Verso 1. Su amor inagotable.

Reconoce que no se puede limpiar solo. 
Verso 2.  Solo Su sangre nos puede limpiar

Confiesa su pecado. 
Versos 3-4.  Reconozco mi rebelión

Desea ser restaurado y vivir en la justicia de Dios.
 Versos 7-12.  Crea en mi un limpio corazón

Ayuda a otros. 
Verso 13. Enseñare a otros

Reconoce las consecuencia del pecado. 
Verso 14. Perdoname por derramar sangre

Agradece en palabras y en acciones. 
Versos 15-17 Desata mis labios.

El arrepentimiento no es un evento de un solo día, debemos evaluar constantemente nuestra vida y 
arrepentirnos de aquello en que fallamos, sabiendo que nuestro Padre nos ama con amor inagotable y 

por la sangre de Jesus nos limpia de todo pecado cuando venimos con un corazón arrepentido.

¿Hay algo de lo que necesitas arrepentirte?
¿Puedes decir que tu arrepentimiento es verdadero?

¿Deseas un corazón cada vez mas limpio?
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Tomemos un tiempo para orar y arrepentirnos delante del Señor y pidamos un nuevo 
corazón, y un espíritu fiel. 
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