
 
 
  
 
 
 
En Mateo 11:28-30, encontramos lo que ha 
sido llamada “la invitación del Señor”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Otra invitación conmovedora se 
encuentra cerca del final de la Biblia: “Y el 
Espíritu y la Esposa dicen: Ven, y el que 
oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y 
el que quiera, tome del agua de la vida 
gratuitamente” (Apocalipsis 22:17). Un 
ejemplo de un predicador inspirado 
exhortando a sus oyentes a venir al Señor 
con confianza y obediencia se encuentra en 
Hechos 2: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
¿No le gustaría leer las “muchas otras 
palabras” que Pedro usó en su exhortación? 
Esas fueron las palabras que ayudaron a 
persuadir ¡a tres mil personas para ser 
bautizadas! 
 El Nuevo Testamento no enseña que 
cada sermón tiene que finalizar con una 
invitación para responder a Cristo; sin 
embargo en muchas congregaciones, se cree 
oportuno incluir tal invitación en cada 
asamblea de la iglesia. El propósito de este 
artículo es el de animar a todos los 
predicadores que ofrecen invitaciones a dar 
un pensamiento serio y a orar por lo que se 
dice en esas invitaciones. He escuchado 
“invitaciones” que parecen ser ideas de 
último minuto, unas palabras pegadas al 
final del sermón a causa de que el 
predicador pensó que los oyentes lo estaban 
esperando. 

Un domingo, cuando era un 
predicador principiante y vivía con mis 
padres, predicaba para una congregación 
pequeña. Hasta donde podía ver, cada uno 
de los presentes era miembro de la 
congregación. Concluí con algo así “Gracias 
por escuchar. Ahora ofreceremos la 
invitación. Si podemos ayudarle en alguna 
manera, por favor venga mientras nos 
ponemos de pie y cantamos.” Después al 
llegar a casa mi padre me reprendió en 
forma tranquila. “Necesitas decirles siempre 
a los presentes como ser salvos y como ser 
restaurados si son cristianos errados. 
Puedes pensar que conoces a cada uno de 
los presentes, pero no puedes examinar sus 
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“Venid a mi todos los que estáis 
trabajados y cargados y yo os haré 
descansar. Llevad mi yugo sobre 
vosotros y aprended de mí que soy 
manso y humilde de corazón; 
hallaréis descanso para vuestras 
almas, porque mi yugo es fácil y 
ligera mi carga. “ 
 

“Pedro les dijo: Arrepentíos y 
bautícese cada uno de vosotros en el 
nombre de Jesucristo para perdón 
de los pecados; y recibiréis el don 
del Espíritu Santo. Porque para 
vosotros es la promesa y para 
vuestros hijos y para todos los que 
están lejos; para cuantos el Señor 
nuestro Dios llamare. Y con otras 
muchas palabras testificaba y les 
exhortaba, diciendo: Sed salvos de 
esta perversa generación” (vv. 38-
40; énfasis mío). 

 



corazones. Esta puede ser la única 
oportunidad que alguien tiene para saber 
cómo ser salvos.” Desde esa vez, he tratado 
ser más consiente con mis palabras finales 
de la exhortación. 
 No tiene que enlazar un mini-sermón 
en el final de cada lección para decirles 
como ser salvos. No obstante, no toma 
mucho tiempo en compartir con los 
presentes su necesidad básica de confiar en 
el Señor, anímelos a confiar en su gracia y 
misericordia y explique cómo alcanzarla. 
 No use las mismas palabras cada vez 
que invite a las personas a responder. 
Cuando algo se dice una y otra vez con las 
mismas palabras, en algún momento los 
oyentes dejan de escuchar el mensaje. Si es 
posible, su invitación debe vincularse con el 
mensaje, o al menos con algo que dijo en el 
mismo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La mayoría de nosotros sabemos 
como invitar diariamente a alguien cuando 
queremos que diga “si.” No hay invitación 
mas importante que la dada por el Señor en 
Mateo 11:28-30. Si usted ofrece la invitación 
del Señor al terminar sus sermones, ponga 
su corazón en ello. La salvación del alma de 
una persona ¡depende de ello! 
 Dios es paciente. Imagine a un 
pretendiente quien, por años, ha estado 
pidiéndole a una mujer joven que se case 
con él. Él podría rendirse o no, sin embargo 
Dios nunca. Él sigue preguntando; 
Continúa invitando. Anime a aquellos en su 
audiencia a aceptar la invitación del Señor. 
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