
La Invitación - El Mensaje

La Invitación

Nos importa mucho los de afuera

• Personas que no conocen a Dios
• Son la mayoria de las personas que conocemos

Nombres en la plataforma

Recordarles de los nombres en la plataforma

Gente en nuestra vida

Parientes - amigos - trabajo - familia
• Piensa en algunos

Queremos que conozcan a Dios

• Paz con Dios trae paz a la vida
• Lo mas importante es conocer a Dios
• Nosotros existimos para que gente lejos de Dios puedan hallar paz y proposito en Cristo

Conocen a Dios cuando Invitamos

• Si van a conocer- es por nuestra invitacion

Asi es en la vida

Trabajo
• Anuncian el trabajo (invitan)
• Un amigo - "debes trabajar aqui"
• Te ofrecen trabajo

Escuela
• Papas invitan a los hijos a ir todo los dias

Novios
• Te invita a ser su novia

Matrimonio
• Te pide salir en una cita
• Te pide matrimonio
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Por nuestra invitacion vienen

• A la iglesia
• A estudiar
• A su decision
• A comer en la casa/pasar tiempo
• A trabajar

Pensar en alguien en tu vida que necesita recibir cada una de estas invitaciones

Nos cuesta invitar

Tenemos la tendencia a no invitar

• Vivir nuestra vida espiritual personal
• Dejar que los demas escogan su camino

Es dificil invitar - no nos gusta hacerlo

• Incomodo
• Se siente raro
• Voy a sentir ridiculo

No funcionará

• Van a decir no
• No van a llegar
• Van a reir

Lo hacemos a la fuerza

• Sentimos que es una obligacion
• Nos incomoda

Cuando no invitamos - no llegan

• No llegan a iglesia
• No estudian

No conozcan a Dios

• No se bautizan
• No deciden ser cristianos
• Viven sin Dios - sin paz - sin proposito

Vivimos con esta tension

• Me cuesta invitar
• Me molesta que los que mas quiero estan lejos

Transicion

Hay algo que Jesus demuestra - que nos lleva de sentir que debemos invitar a la fuerza
• cuando vemos esto - invitamos
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• Nos transforma
• Invitamos sin reservacion

Idea Grande:: Cuando ves a Jesus, invitas a otros

No es una obligacion - cuando haya visto a Jesus
Es lo que da la motivacion

Pasajes

Juan 1
41 Al primero que Andrés se encontró fue a su hermano Simón, y le dijo: --Hemos encontrado al
Mesías (que significa: Cristo).
Juan 1
45 Felipe fue a buscar a Natanael, y le dijo: --Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los
libros de la ley, y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. 46
Dijo Natanael: --¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: --Ven y compruébalo.

Llevamos la gente a Jesus

• Ellos los llevaron a Jesus

La invitacion es

• Ven a la iglesia
• Estudia conmigo
• Bautizarte
• Cenar en mi casa
• Ven a mi grupo

Conocerán a Dios

• Tendran paz y proposito con Dios
• Seran hijos de Dios

¿Recuerda cuando viste/conociste a Jesus?

• En la historia - ellos vieron a Jesus
• No es por culpa o a la fuerza

¿Cuando viste a Jesus?

Mi Historia

• Lejos
• Recuerdo cuando vi a Jesus

◦ 2 botellas de vino
◦ Claridad

• Me invitaron a ira Honduras

¿Cual es tu historia - cuando viste a Jesus?
• No cuando encontraste religion
• Cuando viste a Jesus
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Recordar COMO estarias

Si no te hubiera salvado
• Perdido
• Sin paz
• Sin proposito
• En un mal camino
• Caracter diferente

Mi ejemplo - estaria muy perdido

Recordar QUE te ha dado

• Paz - es poder decir "estoy bien con Dios"
• Proposito - es ayudar a otros a tener paz con Dios

¿Tienes paz con Dios?
¿Tienes proposito en tu vida?

Romanos 5
1 Puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo.

Efesios 2
10 pues es Dios quien nos ha hecho; él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras,
siguiendo el camino que él nos había preparado de antemano.

El que tiene esto - lo quiere para otros

Mi ejemplo - tengo paz y proposito

Recuerda CUANDO conociste - Comunion

• Cuando te bautizaste
• Cuando tomaste esta decision

Celebrar comunion
• Poner las mesas en medio de la gente
• Poner mi comunion en la plataforma
• Dar gracias a Jesus
• Ensenar el significado de comunion

Recordar QUIENES Te llevaron a Jesus - Agradecer

• Quienes te invitaron
• Quienes oraron para ti
• Quien te bautizo
• Quienes estudiaron contigo
• Te animaron

Espontaneamente Agradecer a Ellos

Busca la gente alrededor que te llevaron a Jesus
• Decirles gracias

Transicion:

Tu conoces a Dios porque otros te invitaron
• A su grupo
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• Su casa
• Un estudio
• Bautizarte
• La Iglesia

Cuando ves a Jesus - invitas a otros

Que Hacer - Haz lo que hicieron para ti - para otros

¿Puedes pensar en personas que necesitan esto?

• Paz y Proposito

Familia - Trabajo - Casa - Amigos

¿Porque lo necesitan?

¿A Que debes invitarle?

• Iglesia
• Cena
• Grupo
• Estudio
• Decision

Transicion

Cuando invitas - e invitas - e invitas
• Vienen
• Aqui
• A estudiar
• Toman decisiones
• Se bautizan

Cuando invitas -

Porque Hacerlo - Algun dia...Seras parte de su historia

Alguien dira...

"Yo conoci a Cristo - porque fulana oró o estudió o me llevó a la iglesia"
• Alguien que conoces

Tal vez...

Tal vez estaremos viendo un bautizmo en esta pantalla, y la persona esta describiendo como empezo a
ven a la iglesia, y llego a tener fe, y tal vez, dira, "gracias a fulano por invitarme esta primera vez" - y
quizas el nombre que diran sera el tuyo

Cuanto deseo esto para ti - para cada uno de ustedes
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Proximo Paso

¿Quien puedes invitar venir aqui?

• 5 Nombres
• 5 Tarjetas

Otra Invitacion

• ¿Quienes necesitas invitar a estudiar?
• ¿Quienes necesitas invitar a bautizarse?
• ¿A tu casa a cenar?
• ¿Quienes necesitas invitar a tu grupo de comunidad?

No Cristiano

Si no eres cristiano - te invito a tomar esta decision
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