TEMA: JESUS ES LA SOLUCION.
INTRODUCCION:
Mucha gente ha tomado decisiones terrible en su vida, pensando que no hay salida a su
problema.
Pero Jesús es la solución a nuestros problemas por mucho que nosotros no le hallemos la
salida.
Busquemos a Jesús que El desea ayudarnos siempre, el vino a morir por Usted, El dio la
vida por Usted.
Juan.10:17. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo.
Jesús tiene la salida a todas nuestras dificultades.
I Corintios.10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los
hombres; y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que
podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que
podáis resistirla.
Pero tenemos que ir a Él, para que nos ayude.
Con Cristo todo lo podemos.
Filipenses.4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Pero separados de El nada podemos hacer.
Juan.15:5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da
mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
JESUS FUE LA SOLUCION PARA PEDRO.
La solución para el Apóstol Pedro cuando negó a Jesús, fue el mismo Jesús.
Mateo.26:74-75. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: ¡Yo no conozco a ese hombre!
Y al instante un gallo cantó.
Y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás tres
veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente.
Pedro bien pudo haber tomado una mala decisión, después de negar a Jesús.
Pero no lo hizo, porque El sabía que no podía ir más que a Jesús.

Juan.6:68. Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida
eterna.
Pedro sabía que solo en Jesús hay vida eterna.
Por eso. ¿Por qué ir a otro lado que no sea Jesús?
El arrepentimiento de Pedro fue según Dios.
II Corintios.7:9-10. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que
fuisteis entristecidos para arrepentimiento; porque fuisteis entristecidos conforme a la
voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra.
Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que
conduce a la salvación, sin dejar pesar; pero la tristeza del mundo produce muerte.
Por eso Pedro no tomo una mala decisión, como quitarse la vida o alejarse de Dios
definitivamente, como muchos lamentablemente lo hacen.
JESUS FUE LA SOLUCION PARA EL CARCELERO.
Jesús fue la solución para el carcelero y su familia.
El carcelero se iba a matar.
Hechos.16:27. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su
espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado.
La decisión del carcelero era matarse quitarse la vida.
Él pensó que esta era la única solución a este problema.
Pero Jesús tenía otra solución para El.
Hechos.16:30. Y después de sacarlos, dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Hechos.16:31. Ellos respondieron: Cree en el Señor Jesús, y serás salvo, tú y toda tu casa.
Hechos.16:33. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche, y les lavó las heridas;
enseguida fue bautizado, él y todos los suyos.
Hechos.16:34. Llevándolos a su hogar, les dio de comer, y se regocijó grandemente por
haber creído en Dios con todos los suyos.
Que gran giro en la vida de este carcelero.
Él quería quitarse la vida, y ahora en vez de quitarse la vida y dejar un dolor terrible en su
familia.

Encontró la salvación no solo la de Él, sino también la de su familia.
Si se hubiera matado, este carcelero se hubiera perdido eternamente y posiblemente su
familia nunca hubiera conocido el evangelio y no se hubieran salvado.
Porque los muertos ya no tienen ninguna esperanza.
Eclesiastes.9:5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben
nada, ni tienen ya ninguna recompensa, porque su memoria está olvidada.
Ya muertos solo esperamos el juicio.
Hebreos.9:27. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después
de esto, el juicio,
JESUS FUA LA SOLUCION PARA LA MUJER DE FLUJO DE SANGRE.
Esta mujer tenía esta enfermedad que día a día la iba matando.
12 largos años con esta enfermedad que cada día la debilitaba.
Nadie le podía ayuda ni los doctores.
Lucas.8:43. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por doce años y que había
gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie,
La única solución para esta mujer fue Jesús.
Lucas.8:44. Se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el
flujo de su sangre.
Esta mujer tenía esta enfermedad.
Había gastado todo su dinero.
Había empeorado.
Nadie le podía ayudar.
Pero esta mujer busco a quien si le podía ayudar Jesús.
Debemos siempre buscar la ayuda de Jesús.
Dios desea que le demos todas nuestras cargas.
I Pedro.5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre El, porque Él tiene cuidado de vosotros.
Busquemos a quien nos puede ayudar y no busquemos nosotros la salida.

JESUS FUE LA SOLUCION PARA LA MUJER ENCORVADA.
Jesús fue la solución para esta mujer que había estado encorvada por 18 años.
Lucas.13:11. Y había allí una mujer que durante dieciocho años había tenido una
enfermedad causada por un espíritu; estaba encorvada, y de ninguna manera se podía
enderezar.
Tampoco nadie le había podido ayudar con su enfermedad.
Solamente Jesús le pudo ayudar con su enfermedad.
Lucas.13:12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, has quedado libre de tu
enfermedad.
Lucas.13:13. Y puso las manos sobre ella, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios.
Jesús fue la solución a la enfermedad de esta mujer.
Al igual Jesús es el único que nos puede ayudar.
Sin El no podemos salir adelante.
Debemos de confiar en Dios siempre, aunque las cosas no nos vayan también como
nosotros lo deseemos.
Pero los propósitos de Dios son más infinitos que los nuestros.
LA DECISIÓN DE JUDAS.
Hemos visto que muchos personajes tuvieron problemas de distintas índoles.
Pero buscaron la solución en Dios, y no en ellos mismo.
Porque la decisión del hombre muchas veces no es la mejor solución.
La de Dios siempre será mejor.
Veremos ahora la solución que busco Judas, después de entregar al Señor.
Mateo.27:3-5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido
condenado, sintió remordimiento y devolvió las treinta piezas de plata a los principales
sacerdotes y a los ancianos,
V. 4. Diciendo: He pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: A nosotros,
¿qué? ¡Allá tú!
V.5. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó; y fue y se ahorcó.

Judas tomo la peor decisión, el suicidarse.
Porque su arrepentimiento no fue según Dios.
Sino según el mundo.
II Corintios.7:10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un
arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar; pero la tristeza del mundo
produce muerte.
Para Judas la única solución era matarse, quitarse la vida.
El arrepentimiento según Dios conduce a la vida.
Hechos.11:18. Y al oír esto se calmaron, y glorificaron a Dios, diciendo: Así que también a
los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida.
Pero el arrepentimiento según el mundo produce muerte.
Cuantas personas lamentablemente han tomado esta decisión de quitarse la vida por algún
problema.
Familiar.
De amor.
De deudas.
De licor.
De drogas.
No importa el problema que Usted esté pasando, no busque solucionarlo Usted.
Busque la mejor solución y está en Dios.
Dios desea ayudarnos siempre, Él no quiere que nadie perezca.
II Pedro.3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la
tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que
todos vengan al arrepentimiento.
El desea que todos nos salvemos.
I Timoteo.2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno
conocimiento de la verdad.
Si le buscamos Él nunca nos va a dejar ni a desamparar jamás.

Hebreos.13:5. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque El
mismo ha dicho: NUNCA TE DEJARE NI TE DESAMPARARE,
Dios es nuestro ayudador.
Hebreos.13:6. De manera que decimos confiadamente: EL SEÑOR ES EL QUE ME
AYUDA; NO TEMERE. ¿QUE PODRA HACERME EL HOMBRE?
El Salmista dijo:
Salmos.118:7. El SEÑOR está por mí entre los que me ayudan; por tanto, miraré triunfante
sobre los que me aborrecen.
Por eso debemos confiar en Dios y no en el hombre.
Salmos.118:8. Es mejor refugiarse en el SEÑOR que confiar en el hombre.
O en príncipes.
Salmos.118:9. Es mejor refugiarse en el SEÑOR que confiar en príncipes.
No hay mejor solución que Dios.
CONCLUSION:
Jesús Dios es nuestra mejor solución para todos nuestros problemas.
Busquémosle siempre, aun en el problema más difícil que tengamos Él tiene la salida y
mejor solución a nuestros problemas.
No busquemos la solución en nosotros mismo, porque pueden ser lamentables.
No hagamos como Judas, mejor hagamos como:
Pedro.
El carcelero.
La mujer con el flujo de sangre.
O la mujer encorvada.
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