Las Invitaciones de Cristo
Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse
a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor
(Hechos 3:19) [el apóstol Pedro]

C

risto se dedicó a llamar a la gente a que le siguieran, y sus invitaciones están llenas de
promesas. En ningún momento mandaba a la gente a que siguiera a otro, o a un sistema
religioso...






"Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. 29Carguen
con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán
descanso para su alma. 30Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana." (Mateo 11:28-30)
...el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa
agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. (Juan 4:14)
...El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed.
(Juan 6:35)



...¡Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba! (Juan 7:37)



...El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. (Juan 8:12)



...si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. (Juan 8:36)



...estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, y cenaré con él, y él
conmigo. (Apocalipsis 3:20)

El Rechazo De Cristo

A

pesar de las invitaciones, el hombre no acepta con facilidad la salvación de Dios. La Biblia
dice que el hombre es terco, y que resiste a Dios y tiene muchos pretextos para aceptar la
invitación de Dios (Lucas 14:15-24).




¡Tercos, duros de corazón y torpes de oídos!Ustedes son iguales que sus antepasados: ¡Siempre
resisten al Espíritu Santo! (Hechos 7: 51)
Cristo es la piedra viva, rechazada por los *seres humanos pero escogida y preciosa ante Dios.
(1Pedro 2:4)

El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue
medio de él, pero el mundo no lo reconoció.11 Vino a lo que
los suyos no lo recibieron.12 Mas a cuantos lo recibieron, a
en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios.
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creado por
era suyo, pero
los que creen
(Jn 1:11-12)

