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Yo os haré descansar
Audio del sermón
Mateo 11.28 (RVR60)
28Venid

a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.

“Nadie se preocupa por mí”, dicen muchos. “Nadie se fija en lo mucho que me fajo”,
dicen otros. Aún algunos dicen, “La carga que yo llevo no la lleva nadie”.
La Biblia nos dice que Jesús llamó a los cargados y agobiados, ofreciéndoles descanso.
Jesús se fija en ti; Él sabe por lo que pasas, porque Él pasó por lo mismo.
Al que busca salvación y no la halla:
Juan 3.17 (RVR60)
17Porque

no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el
mundo sea salvo por él.
Hechos de los Apóstoles 4.12 (RVR60)
12Y

en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a
los hombres, en que podamos ser salvos.
Al que quiere encontrar el propósito de la vida:
Eclesiastés 12.13 (RVR60)
13El

fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos;
porque esto es el todo del hombre.

Juan 3.36 (RVR60)
36El

que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá
la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR
www.iglesiabiblicabautista.org
(787) 890-0118
(787) 484-4486
1

Sábado, 31 de Marzo de 2007

Página 2

Tito Ortega

Al que cede a la tentación:
1 Corintios 10.13 (RVR60)
13No

os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que
no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también
juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar.
Santiago 1.12 (RVR60)
12Bienaventurado

el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la
prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman.
Hebreos 4.15-16 (RVR60)
15Porque

no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras
debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin
pecado. 16Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Al que está lleno de trabajo y afanado:
Eclesiastés 3.9 (RVR60)
9¿Qué

provecho tiene el que trabaja, de aquello en que se afana?

1 Pedro 5.7-8 (RVR60)
7echando

toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. 8Sed
sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda
alrededor buscando a quien devorar;
Filipenses 4.6 (RVR60)
6Por

nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en
toda oración y ruego, con acción de gracias.
Al que aún no ha visto el fruto de su trabajo:
2 Timoteo 4.5-8 (RVR60)
5Pero

tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple
tu ministerio.
6Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano.
7He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 8Por lo demás,
me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel
día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
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Al que está enfermo:
Filipenses 2.25-30 (RVR60)
25Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y
compañero de milicia, vuestro mensajero, y ministrador de mis necesidades; 26porque
él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais
oído que había enfermado. 27Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir; pero
Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no
tuviese tristeza sobre tristeza. 28Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle
de nuevo, os gocéis, y yo esté con menos tristeza. 29Recibidle, pues, en el Señor, con todo
gozo, y tened en estima a los que son como él; 30porque por la obra de Cristo estuvo
próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio
por mí.

2 Corintios 12.7-10 (RVR60)
7Y

para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue
dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no
me enaltezca sobremanera; 8respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo
quite de mí. 9Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la
debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que
repose sobre mí el poder de Cristo. 10Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las
debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque
cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Al que espera contestación a su oración:
Lucas 18.1-8 (RVR60)
1También

les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no
desmayar, 2diciendo: Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a
hombre. 3Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo:
Hazme justicia de mi adversario. 4Y él no quiso por algún tiempo; pero después de esto
dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, 5sin embargo,
porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me
agote la paciencia. 6Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. 7¿Y acaso Dios no
hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en
responderles? 8Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del
Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Himno #312 “A Jesucristo ven sin tardar”
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