
TEMA: JESUS DICE: 

Me llamas ETERNO Y no me buscas. 

Jeremías.29:13. "Me buscaréis y me encontraréis, cuando me busquéis de 

todo corazón. 

ME LLAMAS SEÑOR. Y no me obedeces. 

Lucas.6:46. ¿Y por qué me llamáis: "Señor, Señor", y no hacéis lo que yo 

digo? 

ME LLAMAS MEDICO. Y no confías en mí. 

Mateo.9:12. Al oír El esto, dijo: Los que están sanos no tienen necesidad 

de médico, sino los que están enfermos. 

Marcos.10:27. Mirándolos Jesús, dijo*: Para los hombres es imposible, 

pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. 

Dios puede ayudarte. 

ME LLAMAS EL CAMINO. Y no me sigues. 

Juan.14:6. Jesús le dijo*: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie 

viene al Padre sino por mí. 

ME LLAMAS LUZ. Y no me ves. 

Juan.8:12. Jesús les habló otra vez, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el 

que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 

ME LLAMAS SABIO. Y no me escuchas. 

Éxodo.15:26. Y dijo: Si escuchas atentamente la voz del SEÑOR tu Dios, 

y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y 

guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades 

que envié sobre los egipcios; porque yo, el SEÑOR, soy tu sanador. 

Lucas.11:28. Pero El dijo: Al contrario, dichosos los que oyen la palabra 

de Dios y la guardan. 

ME LLAMAS MEDIADOR. Y no me clamas.  



I Timoteo.2:5. Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador 

entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, 

ME LLAMAS PADRE. Y no me pides.  

Mateo.7:7-8. Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os 

abrirá. 

V.8. Porque todo el que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, 

se le abrirá. 

Mateo.7:9-10. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide 

pan, le dará una piedra, 

V.10. o si le pide un pescado, le dará una serpiente? 

Mateo.7:11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a 

vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas 

buenas a los que le piden? 

ME LLAMAS SALVADOR. Y no buscas mi salvación. 

Hechos.4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro 

nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. 

Hechos.2:38. Y Pedro les dijo: Arrepentíos y sed bautizados cada uno de 

vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y 

recibiréis el don del Espíritu Santo. 

ME LLAMAS PASTOR. Y no quieres ser mi oveja. 

Salmos.23:1. El SEÑOR es mi pastor, nada me faltará. 

Juan.10:2-3. Pero el que entra por la puerta, es el pastor de las ovejas. 

V.3. A éste le abre el portero, y las ovejas oyen su voz; llama a sus ovejas 

por nombre y las conduce afuera. 

Juan.10:4. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas 

lo siguen porque conocen su voz. 

ME LLAMAS MAESTRO. Y no quieres ser mi alumno. 



Marcos.10:18. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo, y 

arrodillándose delante de El, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para 

heredar la vida eterna? 

ME LLAMAS DIOS. Y no me adoras. 

Mateo.4:10. Entonces Jesús le dijo*: ¡Vete, Satanás! Porque escrito está: 

"AL SEÑOR TU DIOS ADORARAS, Y SOLO A EL SERVIRAS." 

ME LLAMAS DIOS. Y no me Temes. 

Proverbios.8:13. El temor del SEÑOR es aborrecer el mal. El orgullo, la 

arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco. 

ME LLAMAS DIOS. Y no guardas mis mandamientos. 

Eclesiastes.12:13. La conclusión, cuando todo se ha oído, es ésta: teme a 

Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. 

CONCLUSION: 

Las palabras, lo que digamos con nuestra boca no es lo que vale. 

Muchos le dicen: 

Mateo.7:21. No todo el que me dice: "Señor, Señor", entrará en el reino 

de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los 

cielos.  

No es decir, sino el hacer la voluntad de Dios, lo que Él nos manda en su 

palabra. 

¿Ama Usted verdaderamente a Dios? 

Amar a Dios es guardar sus mandamientos. 

Juan.14:21, 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ése es el que 

me ama; y el que me ama será amado por mi Padre; y yo lo amaré y me 

manifestaré a él.  

V.23. Jesús respondió, y le dijo: Si alguno me ama, guardará mi palabra; 

y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada.  



I Juan.5:3. Porque este es el amor de Dios: que guardemos sus 

mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. 

Pero lo contrario de NO amar a Dios es odiarlo y lo hacemos cuando no 

guardamos sus mandamientos. 

Juan.14:24. El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que 

oís no es mía, sino del Padre que me envió.  

Y al no amarle caemos bajo maldición. 

I Corintios.16:22. Si alguno no ama al Señor, que sea anatema. ¡Maranata!  

Ame a Dios haciendo su voluntad. 
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