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 UNA INVITACION A LOS SEDIENTOS 
 
 Juan 7:37-38 -- "Mas en el postrer día grande de la fiesta, 
  Jesús se ponía en pie y clamaba, diciendo: 
  Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 
 El que cree en mí, como dice la Escritura, 
 ríos de agua viva correrán de su vientre." 
 P. I. B. de Caguas -- 26 de julio de 1959, 7:30 P.M. 
 
Introducción 
 
 Visita de Jesús a Jerusalén en la fiesta de los Tabernáculos. 
 Opinión dividida.  Odio de los fariseos. 
 
 La Gran Invitación 
 Semejanza a otras, como Mateo 11:28:  "Venid a mí todos los que estáis trabajados 
 y cargados que yo os haré descansar." 
 En esta invitación se halla la esencia del evangelio:  la aceptación del don de vida 
 que ofrece Cristo el Señor. 
 Nuestro texto nos habla -- 
 
I. De una gran necesidad:  "Sed" 
 
 A. La necesidad física -- Es apremiante y universal. 
  No satisfecha produce intenso sufrimiento y la muerte. 
  Ej.  Los soldados de Napoleón en Egipto. 
        Los soldados nazi en el desierto. 
 
 B. La necesidad espiritual que simboliza 
 
  1. Sal. 42:1-2  Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, 
   así clama por tí, oh Dios, el alma mía. 
   Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo.   Pascal 
 
   Salmo 63:1  Dios, Dios mío eres tú:  levantaréme a ti de mañana. 
   Mi alma tiene sed de ti, mi carne te desea, 
   En tierra de sequedad y transida sin aguas, 
   Para ver tu fortaleza y tu gloria, 
   Así como te he mirado en el santuario. 
 
   Juan 4:13,14  Jesús le dice a la mujer samaritana: 
   "Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed; 
   mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá 
   sed: mas el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que 
   salte para vida eterna." 
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  2. Puede ser la necesidad de 
   a. Infinitud -- nos sentimos finitos.  El hombre es finito. 
    Cristo nos viene de la eternidad y es infinito. 
 
   b. Perdón -- El publicano -- David -- la mujer pecadora que viene 
    a Jesús y le lava los pies con sus lágrimas y se los seca con sus 
    cabellos. 
 
   c. Paz -- El endemoniado gadareno que le llamaban Legión. 
 
   d. Seguridad -- Los discípulos atemorizados en el barco. 
 
   e. Amor -- aceptados.  Los publicanos y pecadores que venían 
    donde Cristo.  La mujer adúltera 
   La misma sed la produce Dios en nosotros.  Es obra de la gracia. 
 
II. La graciosa invitación -- "Venga a mí." 
 
 A. Jesús reclama para sí el poder de satisfacer la sed del hombre. 
  Es un impostor si no puede hacerlo. 
 
 B. Preguntémosle a 
  1. Pablo -- tenía sed de la justicia de Dios.  Solo encontraba la justicia 
   de la ley 
  2. San Agustín -- Había buscado satisfacer su sed en los placeres y en la 
   filosofía 
  3. La Biblia lo confirma y el origen y continuación de la iglesia lo 
   reconfirma. 
  Cristo habla con autoridad, con gran voz. 
  "Señor, ¿a quién iremos?  Tú tienes palabras de vida eterna." 
 
III. La plena satisfacción -- Beba
 
 A. Se obtiene por medio de la apropiación personal. 
  No basta estar cerca de la fuente, verla, admirarla. 
  No seamos como el rey Agripa que le dijo a Pablo: 
  "Por poco me persuades a ser Cristiano." 
 
  Es necesario asimilarnos las verdades, los preceptos, las promesas, 
  experimentar el evangelio. 
 
 B. No hay necesidad de que se agote la fuente. 
  Aun en el cielo habrá que aprender más. 
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 C. Jesús nunca ha decepcionado a nadie. 
 
Conclusión 
 
 Esta invitación y el aniversario 
 
 Esta invitación y los cristianos que hay aquí. 
 
 Esta invitación y los inconversos que hay aquí. 
 
 = = = = = = = = = = = = = = 
 
  Casa de Carmen Carrión -- Mayo 16, 1960 
  Iglesia Bautista de Belén en Campo Misionero -- 29 julio/60 
  Usutulán, El Salvador -- 8/7/60 
  Academia Bautista - Barranquitas -- 21 de septiembre de 1960 
  Capilla Rincón de Gurabo (inauguración) -- 19 de febrero de 1961 
  Iglesia Bautista de Lomas Verdes -- 1966 
  Iglesia Bautista Lat. Amer., East L.A. -- 21 de mayo de 1971 
  Country Club -- 26/1/72 -- 2 prof. 


