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“EL	VALOR	DE	UN	ALMA”	
Lucas	15:3-7	

INTRODUCCIÓN:	 La	gente	pagaría	cualquier	precio	por	su	vida,	
pero	tristemente	No	se	considera	con	la	misma	estima	el	valor	del	
alma.	
Jesús	 dijo	 que	 un	 alma	 vale	 más	 que	 todo	 el	 mundo	 (Mateo	
16:26).	
Al	considerar	el	gran	valor	de	cada	alma,	¿Qué	clase	de	esfuerzo	
se	 debería	 realizar	 para	 tratar	 de	 alcanzar	 al	 mundo	 con	 la	
verdad?	
I.	UN	ALMA	VALE	MÁS	QUE	TODO	EL	UNIVERSO	
A. EL	 HOMBRE	 NO	 VALORA	 SU	 ALMAS	 PORQUE	 NO	 LO	
CONCIDERA	IMPORTANTE	
1) La	 gente	 pagaría	 cualquier	 precio	 por	 su	 vida	 (Génesis	
47:13).	

2) Tristemente	No	 se	 considera	 con	 tal	 estima	el	 valor	 del	
alma	(Mateo	19:16-22);												(Lucas	12:16-21).	

II.	 CRISTO	 DERRAMÓ	 SU	 SANGRE	 POR	 EL	 VALOR	 DE	 UN	
ALMA	
A. SE	PAGÓ	UN	PRECIO	MUY	ALTO	Y	PARA	QUE	EL	HOMBRE	NO	
LO	VALORE,	¡ES	UN	PENA!	
1) El	buen	pastor	en	la	parábola	de	Jesús	dejó	las	99	ovejas	
para	rescatar	a	UNA	que	se	había	perdido	(Lucas	15:3-7).	

2) Frecuentemente	 el	 Nuevo	 Testamento	 enfatiza	 el	 valor	
de	 cada	 persona	 (Mateo	 16:27);	 	 	 	 	 (Hechos	 2:38);	
(Romanos	2:6).	

Daría, costearía, gastaría 

El mundo

Aprecia, estima, evalúa 

“Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?”
S. Mateo 16:26

“No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán.”
Génesis 47:13

“Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno: Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. No adulterarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre; y, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones.”
S. Mateo 19:16-22 

“También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes; y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años; repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios.”
S. Lucas 12:16-21 

“Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso; y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento.”
S. Lucas 15:3-7 

“Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.”
S. Mateo 16:27

“Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.”
Hechos 2:38

“el cual pagará a cada uno conforme a sus obras:”
Romanos 2:6
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3) Nuestro	Señor	nos	valoró	 lo	 suficiente	como	para	morir	
por	cada	uno	de	nosotros	(Romanos	5:8)	y	luego	esperar	
por	cada	uno	(2	Pedro	3:9).	

4) El	valor	que	Dios	concede	a	cada	individuo	se	muestra	en	
la	conversión	del	etíope	eunuco	(Hechos	8:26-40).	

III.	 CONSIDERE	 LOS	 GRANDIOSOS	 EFECTOS	 DE	 LA	
CONVERSIÓN	DE	UN	ALMA	
A. HAY	RESULTADOS	IMPRESIONANTES	

1) ¡Hay	gozo!	(Lucas	15:7);													(Hechos	8:39).	
2) Se	salva	a	un	alma	de	la	muerte	(Santiago	5:20).	
3) La	iglesia	es	edificada	en	el	proceso	(Efesios	4:11-12).	
4) Esto	 es	 fruto	 que	 abunda	 a	 nuestra	 cuenta	 (Filipenses	
4:17).	

CONCLUSIÓN:	 Si	 consideramos	 a	 cada	 persona	 como	 un	 alma	
más	preciosa	que	el	mundo,	nos	sentiremos	más	motivados	para	
alcanzar	 a	 los	 perdidos,	 Jesús	 vino	 a	 morir	 por	 cada	 uno	 de	
nosotros.	

¿Qué	valor	tiene	un	alma	para	usted?	

Extraordinarios

I. Un alma vale más que todo el universo 

II. Cristo derramó su sangre por el valor de un alma

“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.”
Romanos 5:8

“El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.”
2 Pedro 3:9

“Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento.”
S. Lucas 15:7

“Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino.”
Hechos 8:39

“sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados.”
Santiago 5:20

“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,”
Efesios 4:11-12 

“No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta.”
Filipenses 4:17




