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TRES GRANDES LLAMAMIENTOS" 

INTRODUCCIÓN: 

A.   El ministerio de Jesús. (Mat. 9:35-38) 

B.    La Biblia es un libro de cuadros y escenas locales, pero tenemos un cuadro que conmueve. El pastor 

buscando a la oveja perdida. Este es el cuadro del gran Padre en el trabajo de redención. 

C.   En el Nuevo Testamento, se nos muestra a Jesús en varias maneras. El más prominente y favorecedor es el 

del  Pastor y sus ovejas. El llama y ellas le siguen. 

I:- VENID A MI -  (MATEO 11:28) 

A.      Este es un Llamamiento Universal. Para todo: 

1.     La mujer encontrada en el hecho mismo del adulterio.  (Juan 8:1-11). 

2.     La odiada y despreciada mujer de Samaritana      (Juan 4:1-26). 

3.     La mujer Siro fenicia (Marcos 7:24-30) 

4.     Zaqueo, el odiado cobrador de impuestos ( Lucas 19:1-10) 

B.  Este llamamiento es ilimitado. A nadie se le excluye. Pero es un llamamiento voluntario (Ap. 3:20; 

22:17) 

1.     Si vienes al Señor, ten la seguridad que se te recibirá (Juan 6:37-45). 

2.     ¿Cuándo deben venir? Hoy. (2 Cor. 6:2; Isa. 1:16-20) Ahora es el mejor tiempo para venir. 

C. La gente rechazó a Jesús, y lo sigue haciendo ¿Por qué despreciar la salvación del Señor (Mt. 23:37-39) 

 II:- VEN Y SÍGUEME  (  LUCAS 9:23,24) 

A.    ¿Para qué seguir a Jesús?: 

1.     Jesús no ofrece una alta posición social, ni lugares de honor, ni riquezas materiales, ni poder. 

2.     ¿ Entonces a qué debemos venir a Jesús?.   

a)     Para hallar descanso a nuestras almas (Mat. 11:28-30) 

b)    Hallar libertad (Juan 8:31,32). La libertad física es altamente apreciada por aquellos que la 

tienen.  Es un honor vivir en países fincados sobre hechos de libertad.  

c)     La libertad espiritual, es única, no tiene fronteras de ninguna clase (Gál. 5:1) Es la clase de 

libertad  que Cristo ofrece. 

B.      Las condiciones para venir a Cristo: 

1.      "Toma tu cruz y sígueme cada día (Luc. 14:25-27; Mat.10:34-39) 

2.      No podemos poner nuestras propias condiciones. (Luc. 9:57-62; Juan 21:20-23) 

3.      Lo puedes rechazar, pero debes atenerte a las consecuencias (Hebreos 3:12-15; 10:28-31) 

 III:- VENID BENDITOS  (MATEO 25:34) 

A.      Este llamamiento es limitado, selectivo, excluyente. Solamente aquellos que hayan aceptado el 

primero y segundo llamamiento podrán escuchar el tercero. 

B.      La última venida, no es en base a lo que se pueda hacer después de la muerte (Juan 9:4; Heb. 

9:27; Apoc. 14:7; 22:14) 

C.      Solamente hay dos clases de gente. Los obedientes y desobedientes; los que resucitarán para 

salvación eterna, y los que saldrán a condenación. (Juan 5:29)¿De cuales es usted?. 

1.     ¿Ha  sido usted lavado en la sangre del Cordero? (Juan 1:29; Gál. 3:26,27; Marcos 16:16). 

 CONCLUSIÓN: 

1.     Los que no escuchen este tercer llamamiento, serán echados al lago de fuego. Al infierno eterno. 

2.     Apartaos de mi malditos (Mateo 25:41,46. ¡que triste!. 


