
TEMA: UN PRESO FAMOSO 
 
TEXTO: MATEO 27:15-23 
 
En la historia han existido muchos presos famosos como Al Capone, Charles Manson ,              
Pablo Escobar, Joaquín Guzmán, etc,  
 
Pero este dia vamos a conocer a un preso famoso llamado Barrabás, un preso que no                
se hizo famoso por sus delitos, sino porque las personas lo pidieron a él en lugar de                 
nuestro Señor Jesús, es decir que los judíos cambiaron a Jesús, él hijo de Dios, él                
Mesías prometido, por Barrabas.  
 
En la actualidad sigue ocurriendo exactamente lo mismo que hace más de dos mil              
años, las personas siguen entregando a Jesús, siguen dándole la espalda al Señor,             
siguen menospreciando su amor y su misericordia, pero ya no es un por preso famosos               
llamado Barrabás, hoy ese preso famoso en la vida de las personas tiene otros              
nombres. 
 
Reflexionemos en la palabra de Dios que puede representar para nosotros ese preso             
famoso por el cual cambiamos al Señor en nuestra vida:  
 
I) CAMBIAMOS A JESÚS POR UN PRESO FAMOSO LLAMADO MUNDANALIDAD          
(SANTIAGO 4:4)  
 
Es triste pero es una realidad que millones de personas en el mundo desechan a Jesús                
y rechazan la salvación porque prefieren seguir en los deleites del mundo, (Juan 3:19) 
 
Pero es mas triste aun ver como muchos cristianos cambian al Señor por la              
mundanalidad, a pesar de las duras consecuencias que esta decisión trae a la vida de               
estas personas (2 Pedro 2:19-21)  
 
II) CAMBIAMOS A JESÚS POR UN PRESO FAMOSO LLAMADO RIQUEZAS          
(MARCOS 4:19)  
 
No podemos olvidar que nuestro Señor Jesucristo fue entregado por 30 monedas, y             
eso sigue siendo así en la vida de muchas personas, están dispuestas a cambiar al               
Señor, su iglesia, sus ministerios, por él dinero. 
 
Reflexionemos en esto: Cuando hemos tenido que decidir entre dedicarle tiempo a Dios             
o a nuestro trabajo o a nuestro negocio ¿Por quien nos decidimos? Y ¿porqué lo               
hacemos? ¿Por amor al trabajo? No, lo hacemos por amor al dinero que ganamos,              
pero no se nos debe olvidar lo que nos enseña la palabra de Dios (1 Timoteo 6:10)  



III) CAMBIAMOS A JESÚS POR UN PRESO FAMOSO LLAMADO PLATO DE           
LENTEJAS (GENESIS 25:29-34)  
 
Así como Esaú menospreció la primogenitura, lo cual era más que menospreciar la             
bendición de su padre por ser el primogénito, era menospreciar la bendición de Dios,              
pues la cambio por un plato de lentejas.  
 
¿Que significa para nosotros “Un plato de lentejas” significa algo sin importancia, o algo              
que no tiene la importancia que debería de tener en nuestra vida la bendición de Dios. 
 
Es verdaderamente lamentable como en la actualidad muchos cristianos están          
dispuestos a cambiar al Señor, sus cultos, su servicio en la iglesia, su llamado, por               
cualquier cosa, por cosas que no es que no tengan importancia, pero que             
verdaderamente como Cristianos ya deberíamos de tener bien claras cuales son           
nuestras prioridades. 
 
En los evangelios podemos ver como nuestro Señor nos enseña que aun la mejor              
excusa no es válida para Dios cuando se trata de su llamado (Lucas 14:16-21) y ¿Qué                
diría él Señor de nuestras excusas? 
 
CONCLUSIÓN: Respondamos cada uno de nosotros después de haber leido este           
mensaje ¿Como se llama mi preso famoso por él cual yo cambio a Jesús? Y               
comprendamos que no se trata de no amar a otras personas, o que no sean               
importantes para nosotros, sino que el primer amor de nuestra vida tiene que ser              
nuestro Dios (Mateo 10:37)  
 


