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V. C. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO LE HACE LA INVITACIÓN MÁS 
IMPORTANTE DE SU VIDA. 

 
 En esta vida recibimos muchas y muy variadas invitaciones. 
 Algunas son para cosas buenas y otras para cosas malas. Algunas son de poca 

importancia, pero otras son de mucha trascendencia en nuestra vida. 
 La invitación más importante, hablando mundanalmente, que yo he recibido es la 

de asistir a una reunión con el presidente de la República en 1994. 
 Usted podrá en estos instantes pensar en la invitación más importante que le 

hayan hecho. Pero no temo equivocarme al asegurar que ninguna tan importante 
y tan beneficiosa como la que el Señor le hace el día de hoy. 

 Esta es, sin lugar a dudas, la invitación más importante de su vida. 
 ¿En qué consiste esa invitación? Veamos la invitación específica de nuestro Señor 

Jesucristo. 
 
1º  ES HECHA PARA PERSONAS ESPECÍFICAS (7:37a).  
 El Señor dice: “Si alguno tiene sed...”.  
 Cuando decimos que esta invitación es para personas específicas no nos referimos 

a individuos de alguna clase social, o de alguna nacionalidad o raza, sino a toda 
persona que tiene una necesidad específica. 

 Esta frase: “Si alguno tiene sed...” significa “si alguno tiene una necesidad”. 
Con la palabra sed, nuestro Señor Jesucristo está conjuntando toda necesidad 
espiritual o moral que nosotros pudiéramos tener.  

 ¿Hay en su vida necesidad de ser perdonado por Dios? ¿Tiene usted necesidad de 
ser ayudado a abandonar sus pecados? ¿Desea renovar su consagración al Señor y 
no sabe cómo hacerlo? ¿Siente la necesidad de consolación, de apoyo, de 
misericordia, de gracia?  

 Entonces, usted es una persona con sed. Usted es precisamente la persona 
específica a quien va dirigida esta preciosa invitación. 

 Su sed es espiritual, es sed de Dios. ÉL es el único y supremo bien y satisfactor del 
alma. Con cuánta razón decía el salmista: “Como el ciervo brama por las 
corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi 
alma tiene sed de Dios, del Dios vivo...”. (Salmo 42:1-2).  

 Aquí está Jesucristo, el manantial inagotable de aguas puras y refrescantes y le 
invita a beber. 
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 El río Amazonas es el más caudaloso del mundo. La boca de su desembocadura en 
el Océano Atlántico es de más de cien kilómetros. Vierte agua en el Océano más 
que el río Mississippi y el río Nilo juntos. La fuerza de su corriente hace que el 
agua dulce penetre en el agua salada más de trescientos kilómetros. La ironía es 
que muchos navegantes de antaño murieron de sed cuando se les agotaba el agua 
dulce en sus barcos y nunca se dieron cuenta que aunque estaban sobre el Océano 
Atlántico, navegaban sobre aguas dulces. Ellos perecieron porque jamás 
extendieron la mano y nunca probaron las ricas aguas que había a su alcance. 

 Así nosotros, ¿No estaremos padeciendo una gran agonía espiritual tan solo 
porque no echamos mano del rico y limpio manantial de agua que es nuestro 
Señor Jesucristo? 

 
2º  CONTIENE UN OBJETIVO ESPECÍFICO (7:37b). 
 El Señor dice: “... venga a mí...”.  
 Nuestro Señor especifica a quien debe uno acudir cuando se tiene necesidad 

espiritual. Nuestros pasos deben encaminarse en una sola dirección: Hacia Cristo 
Jesús, hacia el Mesías, hacia el único Salvador. 

 Nuestro Señor Jesucristo es el Único que puede saciar nuestra sed espiritual. ÉL 
dice que puede darnos el agua que necesitamos y además agrega: “Mas el que 
bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás...” (Juan 4:14).  

 Es necesario venir a Cristo. Si usted tiene luchas, si enfrenta problemas, si está 
soportando duras pruebas en su vida, venga a Cristo. 

 De igual modo, si necesita reafirmar su fe, reconsagrar su vida al Señor. Si 
necesita una renovación espiritual, venga a Cristo hoy.  

 Creo que la mayor necesidad de todos es ser llenos del Espíritu Santo. 
Necesitamos dejar de contristarlo y necesitamos dejar de apagarlo. Hay muchos 
pecados que necesitamos abandonar, muchas malas costumbres, y malos hábitos 
necesitan ser erradicados de nuestra vida. 

 Necesitamos venir a Cristo hoy. Solo ÉL murió por nosotros. Solo ÉL nos está 
esperando con los brazos abiertos. 

 
3º  LLAMA A UN PROPÓSITO ESPECÍFICO (7:37c).  
 El Señor dice: “... y beba”. Muchas personas se acercan a Cristo con propósitos 

diferentes. Un ejemplo lo tenemos en este mismo evangelio de Juan capítulo seis: 
Por las señales (6:2); Por los milagros (6:14) y por la comida (6:26).  

 Pero el Señor le invita hoy a usted para beber del agua espiritual. Para saciar la 
sed de su corazón, para satisfacer la gran necesidad de su alma. 

 Cristo es la fuente de agua pura y refrescante. ¿Vendrá usted a Cristo hoy? 
 Su vida será llena del Espíritu Santo y será de bendición para muchas vidas. Como 

los ríos benefician a millones de personas, así será nuestra vida si dejamos correr 
el agua viva que es el Espíritu Santo morando en nosotros. 

 ¿Tiene usted sed? ¡Venga a Cristo y beba! ¡Así sea! ¡Amén! 
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