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NO QUERÉIS VENIR A MI
(Juan 5:40)
Introducción.
Juan 5:40 que dice: “y no queréis venir a mí para que tengáis vida.”
Según Juan 5:39 (el verso anterior), los judíos Al leer las Escrituras esperaban tener vida eterna. Las Escrituras daban testimonio de que Jesús era el Mesías, pero lo rechazaban.
Consideremos lo que de este pasaje podemos aprender.
1. NO TENEMOS VIDA: “y no queréis venir a mí para que tengáis vida.” (Juan 5:40).
A. La expresión “para que tengáis vida” implica que no tenemos vida, estamos muertos espiritualmente, no físicamente muertos, Jesús habla con personas vivas físicamente, pero no tenían vida espiritual. La muerte espiritual es la separación del hombre de Dios en este mundo por causa del pecado. Romanos 3:23: “por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,”. El Pacado destituye, aleja al hombre de Dios (Ver Isaías 59:1-2).
B. No nacimos muertos espiritualmente, es decir no nacemos siendo separados de Dios por causa del pecado. Porque el pecado no se hereda. La doctrina que dice que nacemos pecadores es doctrina de demonios (1 Timoteo 4:1). La Biblia nos enseña que el pecado se practica, es algo que hacemos. Consideremos, por ejemplo: Efesios 2:1-3:
“1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.”
2. LA VIDA ESTÁ EN JESÚS: “y no queréis venir a mí para que tengáis vida.”
A. ¿A quién debemos ir para tener vida eterna? A Jesucristo. Leamos la respuesta de Pedro en Juan 6:68: “Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.”
C. Debemos oír La palabra de Jesús, sus enseñanzas, y creer a Dios que lo envió, para tener vida. (Juan 5:24,25).
D. Oír la palabra de Dios y creerle son cosas necesarias para hacer la voluntad de Dios. La fe que obra en obediencia a Dios, es la fe que vale.  (Hebreos 11:1; Romanos 10:16; Santiago 2:26). 
3. TODO AQUEL QUE QUIERA VIENE A JESÚS: De nuevo en Juan 5:40 “y no queréis venir a mí para que tengáis vida.”
A. El asunto es cuestión de QUERER, cada quién es responsable de su propia decisión en cuanto a lo que quiere hacer en relación con la enseñanza de Jesús y de si creer o no a Dios.  
B. Todos los que quieren vienen a Jesucristo. Él no rechaza a nadie, no hace acepción de personas (Hechos 10:34; Romanos 2:11) Porque todo ser humano ha pecado (Romanos 3:22-23).
B. Mateo 11:28-29 “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.”
C. Juan 6:35: “Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás.”
D. Dios no quiere que nadie se pierda (1 Tim. 2:4; 2 Ped. 3:9).
4. La tragedia del pueblo de Israel. No quisieron venir a Cristo.
A. La tragedia para el pueblo de Israel fue que ellos no quisieron, no desearon venir voluntariamente a venir a Cristo y ¿Cuál fue la razón por la cual no quisieron venir a él?
1 - Su falta de fe. No creyeron en Jesús. Jesús hizo muchas señales y los que eran sinceros y querían la salvación creían en El.
2 - Juan 5:42: “Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros.”.
-  Amaban las tinieblas Juan 3:19-20: “19 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20 Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.”
3. No querían. No era cuestión que les faltaran evidencias. No era cuestión de no poder. Simplemente era cuestión de no querer.
•	Muchos hoy no quieren venir a Jesús porque no quieren dejar de pecar.
•	José no quiso pecar Gén. 39:8

CONCLUSIÓN:
Cada uno debe tomar la decisión de seguir, o no, a Jesús. Seguimos a Jesús por de medio oír sus enseñanzas, y creer en él, él tiene palabras de vida eterna, si no vamos a él ¿A quién iremos? 
Si lo queremos, venimos a Jesús, nadie fuerza a nadie, pero si se invita a todos. Los resultados serán conforme a lo que hemos querido escoger hacer. Si no queremos venir a Cristo, no tenemos vida. Si queremos venir a él, tendremos vida.
No amemos las tinieblas, amemos a Dios y hagamos lo bueno. Que no se repita en nosotros la tragedia del pueblo de Israel. Atendamos la Invitación de venir a Jesús para tener vida.
Cosas que no debemos olvidar.
1.	Que no tenemos Vida.
2.	Que La vida está en Cristo
3.	Que debemos querer venir a él para tener vida eterna.
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