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VENID A MÍ  TODOS  
Mateo 11:28  

INTRODUCCION: 
 

A- En esta ocasión amigos que están entre nosotros  Cristo Jesús le esta haciendo la   
Invitación  para que     Puedan ser  Salvos. 
 
   

B-  A menudo la mayoría de la gente rechaza  la Invitación  a  la  Salvación que Dios 
ofrece poniendo   Excusas. Lucas: 14.15-24 
 

C-  Hoy muchos fueron invitados  pero no vinieron por los   negocios, el matrimonio, 
la  Riqueza u otra cosa,  
 

D - Cree usted amigo que estas pueden ser causas para  Resistir o postergar la  
  Respuesta a la invitación de  Dios  
 
 

E -  ¿Se excusara usted esta noche  para evitar   Responder al llamado de Dios?  
 

  I -  DIOS  LLAMA  ATODOS  LOS TRABAJADOS Y     CARGADOS. 
 

A- Jesús está llamando a los que  están cargados de Pecado  los que están bajo 
pecado Romanos 3:9; 10 Por que están destituidos de la Gloria de Dios Rom. 3:.23; 
Porque están muertos espiritualmente  Romanos 6:23; Efesios 2:1; 5. 
      
 

B - También está llamando aquellos que están cargados  Con leyes y tradiciones  
 Humanas (Mat.15:1-9; 23:3, 4) 
 

C -  Con  demandas excesivas de los líderes religiosos (Mateo 23.4; Hechos  
       15.10 
        

D - Jesús libra a las personas de estas cargas. El descanso que Jesús promete es paz 
con Dios, Romanos 5:1; Colosenses 1:20 
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E - El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos I Timoteo 2:2 
       
 
F  - Dios no quiere que usted perezca 2 Pedro 3.9  
 

G   -Esto no significa que todos serán salvos, porque la Biblia Deja en claro que  
       muchos Rechazan a Cristo Mateo  23:37 
        
H - El mensaje del evangelio tiene un alcance mundial, no está limitado a una raza, 

un sexo o a un trasfondo nacional. Marcos 16:15. Dios ama a todo el mundo y 
envió a su Hijo para salvar a todos los pecadores Mateo 1:21 Y dará a luz un 
hijo, y  Llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus pecados 
y de toda carga y preocupaciones  

 
II   El PROPOSITO DEL LLAMAMIENTO PARA LOS CARGADOS  Y  TRABAJADOS. 
 
A-  Para  deshacer la obra del diablo en su vida  I Juan 3:8 
B-  Para morir al Pecado Romanos 6:1-3; Col 2:13 
C - Para morir a las tradiciones de los hombres Col 2:12; 20 
D - Para  justificarnos de clararnos inocentes ante Dios  Rom.8:29,30 
E -  Para vivir una vida santa aparatada del mundo.1 Ped .1:15,16     
 F-  Para vivir en paz, 1 Cor. 7:15 
G-  Para vivir en  libertad, Gál. 5:13 
H -  Alcanzar el premio, Fil. 3:14 
 
CONCLUCIÓN: 
A -¿Cuántos están trabajados y cargados  de pecado y de       Tradiciones? 
 
B -Cuantos Aceptaran este llamamiento celestial  Dios perdona los Pecados  
      Cuando obedecemos   al evangelio y nos da limpia conciencia y  paz   en el  
      Alma I Pedro 1:22; Romanos 5:1 
 


