Tema: Sin pecados

www.salvados.org

Sin pecados
Hebreos 4: 14, 15 Por tanto, teniendo un gran sumo
sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios,
retengamos nuestra profesión. 15Porque no tenemos
un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de
nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo
según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Introducción
Entendemos que el que fue tentado en todo, pero
sin comer pecado es nuestro Señor Jesucristo, Hebreos
4: 15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no
pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno
que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero
sin pecado.
¿A caso Dios puede ser tentado? De acuerdo a la
biblia Dios puede ser tentado, pero no comete pecado
en la tentación Salmos 106: 13-15 Bien pronto olvidaron
sus obras; no esperaron su consejo. 14 Se entregaron a
un deseo desordenado en el desierto; y tentaron a Dios
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en la soledad. 15 Y él les dio lo que pidieron; mas envió
mortandad sobre ellos.
Jesucristo después de haber ayunado cuarenta días
fue tentado por el diablo tres veces y en ninguna cayó
en la tentación.
En ambos casos podemos ver que era Dios quien
estaba siendo probado. En el Antiguo Testamento, Dios
estaba siendo puesto a prueba en el desierto de la
misma forma como Jesús en el Nuevo Testamento
estaba siendo tentado en el desierto. Pero en ambos no
se comete pecado.
Jesús dijo: “…De cierto, de cierto os digo: No puede
el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al
Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo
hace el Hijo igualmente.” (Jn 5:19). En Juan 5: 30, Jesús
dice: “No puedo yo hacer nada por mí mismo; según
oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, porque no busco mi
voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del
Padre.”
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I. Jesucristo comprende tus debilidades
Jesucristo puede ayudar a aquellos que son tentados
en todas sus debilidades, porque Él también pasó por
las mismas tentaciones. No te mira de lejos, sin saber
cómo es que te sientes. Lo sabe muy bien. Él tuvo
nuestra naturaleza, fue como uno de nosotros en cada
aspecto de nuestra vida.
1 Timoteo 2: 5 Porque hay un solo Dios, y un solo
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,
Un mediador es una persona que intercede, es decir,
uno que actúa como intermediario para trabajar con las
partes enfrentadas a fin de lograr una conciliación. Un
mediador intenta influir en un desacuerdo entre las dos
partes, con el objetivo de resolver un conflicto. Y en
este caso, Jesucristo por haber vivido en carne y hueso
conoce mejor cada aspecto de una tentación. Aquí
pongo unos ejemplos que muestran que Jesucristo vivió
como hombre.
Juan 11: 35 Jesús lloró. Fue traicionado, Lucas 22: 36 Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote,
el cual era uno del número de los doce; 4 y éste fue y
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habló con los principales sacerdotes, y con los jefes de la
guardia, de cómo se lo entregaría. 5Ellos se alegraron, y
convinieron en darle dinero. 6 Y él se comprometió, y
buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas
del pueblo.
También Jesucristo Tuvo hambre y sed, paso por el
dolor, el sufrimiento, la agonía, fue rechazado.
Jesucristo como hombre nos puede entender mejor.
Aunque existía en la forma de Dios, se humilló a sí
mismo y vino en forma de hombre. Tomó la forma de
siervo. Él vivió como nosotros con la diferencia de que
Él nació y permaneció sin pecado y por eso nos puede
entender mejor.
II. Jesucristo puede ayudarte en tus flaquezas
Cuando una persona va al banco a pedir un
préstamo, hay la posibilidad de que se lo den o que se
lo nieguen. Cuando se falta al trabajo y se necesita ser
justificado por la ausencia, hay la posibilidad de que la
acepten o la rechacen. Cuando ofendes a alguien y le
pides otra oportunidad, es posible que te la de o te la
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niegue. Pero de lo que si estamos seguros es que, si
pedimos misericordia a Dios por nuestras flaquezas, Él
nos las concederá. La Biblia dice: Si confesamos
nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. (1 Juan
1:9).
Jesucristo conoció lo que es la flaqueza, razón por la
cual nos entiende, Mateo 26: 38 Entonces Jesús les dijo:
Mi alma está muy triste, hasta la muerte; quedaos aquí,
y velad conmigo.
Nadie mejor que nuestro Señor Jesucristo nos puede
entender mejor, Él paso por toda clase de flaquezas,
pero sin caer en pecado en ningún de ellas. Ten por
seguro que Dios perdonará todo pecado que hayas
cometido por causa de tu debilidad, claro está si le pides
perdón, Mateo 28: 18 Y Jesús se acercó y les habló
diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la
tierra.
Jesucristo fue tentado en todo, pero no cometió
pecado y ahora tiene toda esa autoridad para socorrer
aquellos que estén pasando por debilidades.
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Conclusión
Nuestro Salvador y Mediador Jesucristo, es nuestro
gran abogado que nos puede entender perfectamente
en nuestras debilidades y flaquezas. “Porque no
tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse
de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado
en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin
pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono
de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia
que nos ayude en el momento que más lo necesitemos.
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