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Titulo: 
¿Cuánto se 

debe? 

Introducción: 
 Ninguna deuda se considera nula hasta que se 
paga.  Puede estar en la cartera de un cliente por mu-
chos años; si es una deuda de palabra lo más seguro 
que la mente siempre mantendrá fresca la imagen de 
la palabra incumplida. Si es una deuda de honor algu-
nos dirían lo arreglamos en un duelo a muerte. Pero si 
es una deuda en lo espiritual, solo cuando lleguemos 
a lo espiritual podremos cubrirla, esto es; después de 
la muerte. 

 Siempre se siente bien, cuando alguien mas 
paga por uno. Es halagador el saber que alguien esta 
dispuesto a dar algo por ti. 

Ejemplo: 
 Días atrás cuando fui a un restauran con mi 
esposa, la mesera me pregunto al momento de cobrar 
si las cuentas iban juntas. Con un sentido de humor 
le respondí diciendo, para este mexicano no importa 
cual sea la condición siempre que se sale con una 
dama, el hombre paga la cuenta. Desde que yo conocí 
a esta mujer siempre yo pago las cuentas y lo hago 

con agrado. Ella se sonrió y me dijo eso me gusta. 

 La verdad es que a todos nos gusta que alguien 
este dispuesto a dar algo por nosotros.  

 Una deuda contraída nos puede quitar el sueño, 
una deuda contraída nos puede quitar la casa, carro, 
la televisión, el cable, los muebles, nos puede quitar 
una buena linea de crédito, etc.  Una deuda contraída 
nos puede quitar incluso la vida. 

 Muchos hemos aprendido a pagar las cuentas 
pendientes, somos puntuales con el pago del carro. 
Somos puntuales con el pago de la casa, con el pago 
del cable, somos puntuales con aquello que queremos 
seguir teniendo. 
 Muchas veces cuando ya no podemos pagar 
simplemente nos resignamos a perder tal o cual cosa. 
La clásica expresión luego lo tendremos. 

 Nosotros hemos aprendido a dar por nuestras 
deudas, el dinero producto de nuestro trabajo, cuan-
do vas y pagas una deuda de cien dolares y tu ganas 
$10.00 por hora, significa que estas dando diez oras 

Romanos 4: 25el cual fue entregado por nuestras 
transgresiones, y resucitado para nuestra justificación.
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de tu tiempo, diez horas con las que pudiste hacer algo mas, 
diez horas que tal vez te costaron muchos sudor o tal vez mu-
cho frió sobre la nieve, al fin y al cabo tenias que dar las diez 
horas, solo que las convertiste en dinero. 

1.- El.

Juan dijo: Cordero de Dios. Juan 1:29El siguiente día vio Juan 
a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo. 

Isaias dice de El: Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre 
Eterno, Príncipe de Paz. (Isaisa 9: 6Porque un niño nos es na-
cido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se 
llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre 
Eterno, Príncipe de Paz)

Dios dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacen-
cia. (Mateo 3:16Y Jesús, después que fue bautizado, subió lue-
go del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al 
Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre 
él. 17Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo 
amado, en quien tengo complacencia). 

2.- Fue entregado.
 a.- Nosotros pagamos con dinero nuestras deudas terre-
nas, pero la deuda contraída con Dios, no podemos pagarla con 
dinero, y para que nuestra deuda fuera pagada el precio fue 

Jesús. En otras palabras fue entregado: el Cordero de Dios, 
al Admirable, el Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno Príncipe 
de Paz, el Hijo Amado. 

3.- Por nuestras 
 a.- Jesús no pago su deudas con su vida, el pago las 
nuestras. Quiero decir, eran nuestras cargas, errores, reveldias, 
incluso nuestras tonterías. No eran de El, eran nuestras. 

4.- Transgresiones, 
(Transgresión: Violación de un precepto, de una ley o de un  
estatuto) el mundo       
Necesitamos entender el significado de la palabra, que es lo 
que implica, cual es el área, el estado o el lugar que nuestra 
transgresión afecto. 

a.- Pecados. Es violación de aquello que la gloria de Dios exi-
ge, y por lo tanto, en su esencia misma es lo que se opone a 
Dios.

b.- Nuestras transgresiones: son las ofensas a Dios. 
• Son las desobediencias a su ley
• A su persona
• A su voluntad 
• A su majestad
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5.- Y resucitado.  
(Nota interesante: aunque su cuerpo humano murió, el siguió viviendo 
aun sin el cuerpo, hay que recordar que Jesús solo tomo un cuerpo para 
introducirse en el mundo nuestro) 

• Vuelto a vivir.
• Venir de aquello que nosotros llamamos mas aya. 
• Resucitar es una acción que el hombre no puede hacer.

 
Jesús tenia que resucitar, en su resurrección nos comprobó que 
tan mayor es comparado a nosotros, no podemos abandonar la 
tumba, pero para El, la tumba solo fue una señal de ser el Uni-
génito del Padre. 

6.- Para nuestra. 
 a.- Jesús hizo lo que hizo, para que nosotros fuéramos 
beneficiados. El, no necesitaba hacer nada, El es Dios, pero lo 
hizo por nosotros, para nosotros, para que disfrutáramos el vi-
vir una vida sin deuda. 

7.- Justificación. 
Justificar: Probar la inocencia de uno:

 La justificación es simplemente comprobar que ya no se 
debe nada. No por eso hay que olvidar todo lo que se tubo que 
hacer para poder llegar a la justificación. El ser justificado, de-
bería ser acompañado con el agradecimiento. 

 

 
 Nuestra justificación; alguien mas la tuvo que conseguir, 
alguien mas tubo que estar parado frente al que nos condenaba, 
alguien mas tendria que  abogar por nuestra cuenta y una vez 
que se determinaba el monto que se debía, el mismo que abo-
gaba tenia que ofrecer algo por el pago de nuestra deuda. 

 Que ofreció el abogado: 
a.- Ofreció su propia vida, por que nada podía cubrir nuestra 
deuda. 
b.- Se ofreció el ser El, 
 El Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, 
Príncipe de Paz.

Ese fue el pago de nuestra transgrecion, ofrecer la vida de Aquél 
quien es la misma vida. 

Aplicación Evangelística: 

 Como dijo la mesera: eso me gusta.  A todos nos gusta 
que alguien más pague por nosotros. Si hoy se te preguntara 
¿qué tienes para pagar tu deuda u ofensa en contra de Dios, que 
es lo que puedes ofrecer? 
El dinero no vale en el mundo de los espíritus
Tus horas de trabajo no cuentan para lo espiritual
Tus bienes no pueden ser traspasados para pagarle a Dios. 
Lo único que puedes ofrecer es tu alma.
Tu propia vida
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Esa es la invitación de aquel que ya pago por nosotros, lo úni-
co que pide a cambio es nuestra vida a su servicio. 

Es importante entregarle a Jesús cualquier área de nosotros mis-
mos que todavía no este en sus manos. 

Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que
 Por el Firme Propósito de Servir

12305


