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Dios podía ayudarle, sino que también estaba 
dispuesto a ayudarle. Dios “ahora manda 
a todos los hombres en todo lugar, que se  
arrepientan” (Hechos 17:30). Esto significa 
que no sólo debemos sentirnos mal por 
nuestros pecados, pero que también debe-
mos apartarnos voluntariamente de nuestro 
pecado con la ayuda de Dios y buscar a 
Dios para pedir su misericordia y su gracia. 
Cuando Dios nos da su misericordia, también 
recibimos su regalo de gracia en el Señor 
Jesucristo. Su misericordia es cuando Dios 
detiene el juicio  que merecemos por nuestro 
pecado. Su gracia es cuando Dios nos da su 
favor aún cuando no lo merecemos, porque 
su Hijo pagó el precio por nuestros pecados 
cuando El murió en la cruz. 
¿Le pedirás a Dios lo que realmente 
necesitas desesperadamente –que tenga 
misericordia de tí y te salve? Esto viene  
únicamente a través del Señor Jesucristo. “que 
si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, 
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de 
los muertos, serás salvo” (Romanos 10:9). Ve 
ahora mismo al Padre en el nombre de Jesús. 
Dile a Dios que eres un pecador y que aceptas 
Su misericordia en Jesús, quien murió en la 
cruz por tus pecados, fue sepultado y resucitó 
de la muerte para darte la vida eterna.

Cree esto con todo tu corazón. “Porque todo 
aquel que invocare el nombre del Señor, será 
salvo” (Romanos 10:13). Entonces saldrás 
como el recaudador de impuestos lo hizo, 
justificado –declarado justo y perdonado por 
Dios, habiendo recibido su misericordia. Ya 
nunca más estarás en dirección al infierno, 
sino al cielo. Entonces se podrá decir de tí, 
“Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lava-
dos, ya habéis sido santificados, ya habéis sido  
justificados en el nombre del Señor Jesús, y por 
el Espíritu de nuestro Dios.” (I Corintios 6:11).
 

“Mas la misericordia de Jehová
es desde la eternidad y hasta la eternidad

sobre los que le temen,
Y su justicia sobre los hijos de los hijos”

Salmo 103:17

 

 

 
 
 
 

For a free Bible correspondence course, write: 
 

FAITH MINISTRIES, INC. 
2 Buckskin Road 

Greenville, SC 29607 
 

www.biblespeaks.org 
thebiblespeaks@charter.net 

 

 



Alguna vez te has preguntado, “¿Soy 
tan malo que Dios no podría perdonar 

a un pecador como yo?” Muchas personas 
se han preguntado si Dios alguna vez  
tendría piedad de ellos porque se sienten tan  
pecadores. Sin embargo, una de esas personas 
en Lucas 18:13 clamó, “Dios, sé propicio a 
mí, pecador.” Este hombre era un publicano o 
recaudador de impuestos. En los días en que 
el Señor Jesús vivió, el pueblo judío odiaba 
a los recaudadores de impuestos. En aquel 
tiempo, Israel estaba ocupado por el Imperio 
Romano, y Roma contrataba a algunos judíos 
para cobrar los impuestos que habían puesto 
sobre todos los judíos. Los recaudadores de  
impuestos eran odiados por sus conciudadanos 
judíos porque eran traidores a su propio 
país, ya que se habían aliado a los romanos. 
También se les odiaba porque se les conocía 
por aumentar los impuestos muy por encima 
de lo requerido por Roma, y de esa manera 
obtenían la diferencia para sí mismos. Esto 
aumentaba considerablemente la ira de los 
judíos hacia los recaudadores de impuestos, 
haciendo que se consideraran a estos recauda-
dores de impuestos como muy pecadores.
Además del recaudador de impuestos, hay 
otro hombre mencionado en Lucas 18, un líder  
religioso conocido como fariseo. El pueblo 

judío consideraba a los fariseos como gente 
muy justa y pensaba que tenían una buena 
relación con Dios. Los fariseos ponían en el 
mismo nivel a los recaudadores de impuestos 
que a los “ladrones, injustos” y “adúlteros”.
Ambos “hombres subieron al templo para orar: 
uno era fariseo, el otro publicano (recaudador 
de impuestos).” Cuando el fariseo oraba a Dios, 
oraba confiado en su propia justicia, “ayuno 
dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo 
que gano.”
Pero el publicano vino humildemente y  
“estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos 
al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: 
Dios, sé propicio a mí, pecador.” Jesús nos 
dice cuál de las dos oraciones fue respondida. 
“Os digo que éste (el recaudador de impuestos) 
descendió a su casa justificado antes que el otro 
(el fariseo)” (Lucas 18: 13-14). Ser justificado 
significa ser hecho justo delante de Dios. ¡Este 
publicano era ahora recto delante de Dios y 
perdonado!
¿Usted, mi amigo, se considera a sí mismo 
como un pecador, o incluso un gran  
pecador como este publicano? La Biblia nos 
dice que a pesar de que otros  pensaban que los  
publicanos eran grandes pecadores, este 
recolector de impuestos también llegó a en-
tender que él mismo había pecado gravemente 

contra Dios; y estando así vino a Dios y clamó 
por la misericordia de Dios.
La cosa más importante que debemos hacer 
para encontrar la misericordia y el perdón 
de Dios es acercarnos a Dios como este pub-
licano lo hizo. ¿Cómo se acercó él a Dios? El 
decidió acudir a Dios en busca de ayuda con 
su pecado. La Biblia dice: “Por cuanto todos  
pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” 
(Romanos 3:23). Como pecadores hemos  
fallado en dar la honra que Dios merece con 
nuestras vidas.
La paga del pecado es sufrir en el infierno 
por toda la eternidad. “Porque la paga del  
pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida  
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” 
(Romanos 6:23). El infierno es un lugar 
donde el “fuego nunca puede ser apagado (ex-
tinguido)” (Marcos 9:43).
Sí, mi querido amigo, hay misericordia para tí 
si realmente admites que has pecado contra 
un Dios perfecto y santo. Entonces confiesa 
esto a Dios como el publicano lo hizo y clama 
“Dios, ten misericordia de mí, pecador.” No 
necesitas enumerar todos tus pecados a Dios, 
porque son innumerables. Sólo dile a Dios 
que quieres su misericordia. El recaudador de 
impuestos se volvió a Dios en humildad con 
arrepentimiento, confiando no sólo en que 


