
EL EVANGELIO

SALVA  TU ALMA                    CAMBIA TU VIDA



“LOS SANOS NO TIENEN 
NECESIDAD DE MEDICO”

(Lucas 5:27-32)



El Medico buscaba a sus Enfermos



I. JESUS SOLO LLAMA A PECADORES A  
SEGUIRLO. (v.27-29)



I. JESUS SOLO LLAMA A PECADORES A  
SEGUIRLO. (v.27-29)

a) Quien era Mateo el Publicano?

Publicano: Un Judío que recaudaba impuestos  
para Roma 

b) El Llamado es a Seguirlo.



• (1 Corintios 1:27-29) Sino que lo necio del 
mundo escogió Dios, para avergonzar a los 
sabios; y lo débil del mundo escogió Dios 
para avergonzar a lo fuerte; y lo vil del 
mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo 
que no es, para deshacer lo que es.   A fin de 
que nadie se jacte en su presencia.  



c) Lo que implica seguir a Jesús.

(Lucas 9:62) Jesús le dijo: Ninguno que 
poniendo su mano en el arado mira hacia 
atrás, es apto para el reino de Dios.   



Lucas 9:62

Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su 
mano en el arado mira hacia atrás, es apto 
para el reino de Dios.



II. LAS PERSONAS BUENA NO CALIFICAN 

PARA SEGUIR A JESUS. (V.30-31)



a) Por qué se apoyan en su Propia 
Justicia

(Salmo 14:2-3): Jehová miro desde los cielos 
sobre los hijos de los hombres, Para ver si 
había algún entendido, que buscara a Dios.  
Todos se desviaron, a una se han corrompido; 
No hay quien haga lo bueno, no hay ni 
siquiera uno. 



• Si bien todos nosotros somos como suciedad, 
y todas nuestras justicias como trapo de 
inmundicia; y caímos todos nosotros como la 
hoja, y nuestras maldades nos llevaron como 
viento. (Isaías 64:6)



b) Por qué los sanos no tienen necesidad 
de Medico.

(Lucas 18:11) El fariseo, puesto en pie, oraba 
consigo mismo de esta manera: Dios, te doy 
gracias porque no soy como los otros hombres, 
ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este 
publicano;



(Lucas 18:11-12) El Fariseo puesto en pie 
oraba de esta manera: señor te doy gracias 
porque no soy como los otros hombres, 
ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este 
Publicano.   Ayuno dos veces a la semana, doy 
diezmos de todo lo que gano. 



III. CRISTO VINO A LLAMAR PECADORES 
AL ARREPENTIMIENTO.  (v.32)



a) El llamado del Evangelio es al 
Arrepentimiento. 

(Lucas 24:46-47)  y les dijo: Así está escrito, y así 
fue necesario que el Cristo padeciese, y 
resucitase de los muertos al tercer día;  y que se 
predicase en su nombre el arrepentimiento y el 
perdón de pecados en todas las naciones, 
comenzando desde Jerusalén.



a) El llamado del Evangelio es al 
Arrepentimiento. 

(v.32) No he venido a llamar a Justos sino a 
pecadores al arrepentimiento.

Llamar: Griego (Kaleo)= Invitar a alguien a la 
casa de uno. 



(Lucas 24:46-47) y les dijo: Así está escrito, y 
así fue necesario que el Cristo padeciese,y 
resucitase de los muertos al tercer día; y que 
se predicase en su nombre el arrepentimiento 
y el perdon de pecados en todas las naciones, 
comenzando desde Jerusalen.



b) Nadie se puede arrepentir si no 
reconoce que es un Pecador.

(Luc. 16:15) , “Vosotros sois los que os 
justificáis a vosotros mismos delante de los 
hombres; mas Dios conoce vuestros 
corazones; porque lo que los hombres tienen 
por sublime, delante de Dios es abominación”. 



CONCLUSION

• “No hay peor ciego que el que no quiere ver”

• Y tu: Te Consideras una buena persona?

• Si no es asi, Tengo !! BUENAS NOTICIAS !!!



El EVANGELIO. 
Salva tu alma y cambia tu vida.


