
Es Necesario 
 
 

exto clave: Juan 9:4 

 
 T

Juan 9:4 
4Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura; la noche 
viene, cuando nadie puede trabajar.
 

I. Introducción 

A. Para hacer la obra de Dios como debemos, hay 
algunos “necesarios” que debemos seguir. 

B. Estos son los mismos que hacen falta para vivir la 
vida cristiana que Jesús prometió a todo el que creía 
en Él. 

II. Cuerpo 

A. Es necesario que yo sea amistoso y me ocupe de 
los demás antes que de mí mismo. 

Proverbios 18:24 
24 El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; 

Y amigo hay más unido que un hermano. 
 

1. Muchos cristianos profesantes no son amistosos 
y son fríos con otros porque están centrados en sí 
mismos.  Sólo están conscientes de sí mismos. 

2. La falta de amistad y el poner nuestros intereses 
antes que los demás anula nuestra Cristiandad, 
desilusiona a los demás y desagrada a Dios. 

3. Debemos exhibir el amor de Dios mediante la 
genuina bienvenida, el genuino interés y 
comprensión; sólo así lograremos que ellos deseen 
ser cristianos también (Juan 13:34). 



Juan 13:34 
34Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros;f como yo os he amado, 

que también os améis unos a otros. 35En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si 
tuviereis amor los unos con los otros. 

 
B. Es necesario que yo sea perdonador 

Mateo 6:15 
15mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará 

vuestras ofensas.e 
  

1. Como cristianos, debemos perdonar.  No 
podemos vivir con resentimiento y rencores.  Estos 
destruyen mi vida físicamente, mentalmente y 
espiritualmente. 

2. Dios perdona sólo a aquellos que perdonan a 
otros.  Cuando rendimos nuestra voluntad a Dios 
entonces podemos ser perdonadores (Mateo 6:14). 

Mateo 6:14 
14Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro 
Padre celestial; 

 

C. Es necesario que yo sea ferviente 

Romanos 12:11 
11En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor; 

 

1. ¿Puede un cristiano ser aletargado y no tener 
preoupación por la obra de Dios, rara vez 
congregándose, usando el diezmo de Dios para 
propósitos egoístas y gastando el tiempo de Dios en 
nuestros intereses? 

                                                           
f f 13.34: Jn. 15.12, 17; 1 Jn. 3.23; 2 Jn. 5. 
e e 6.14–15: Mr. 11.25–26. 



2. “Ferviente” quiere decir ser intenso; literalmente 
“hervir”; estar intensamente dedicado. 

3. Debemos dedicar nuestro tiempo, talentos y 
tesoro en todo aquello que tenga valor eterno (Mateo 
6:19-20; Juan 9:4). 

Mateo 6:19-20 
19No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen,f y donde 

ladrones minan y hurtan; 20sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín 
corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. 21Porque donde esté vuestro tesoro, allí 
estará también vuestro corazón. 

 

D. Es necesario que yo de fruto 

Juan 15:16 
16No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que 
vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre 
en mi nombre, él os lo dé. 

 

1. Algunos se emocionan cuando son retados a dar 
fruto del Espíritu pero pierden de vista la meta 
cuando se les acaba el ánimo.  Su fruto es limitado 
y su crecimiento se atrofia. 

2. Cuando se acaba el ánimo (entusiasmo) y falta 
inspiración, se hace evidente que necesitamos ser 
renovados en el Espíritu de Dios. 

3. Yo tengo que estar pendiente de las necesidades 
de otros, para ayudar, comfortar, para guiar al 
perdido a conocer a Cristo. 

 

E. Es necesario que yo sea fiel 

Apocalipsis 2:10 

                                                           
f f 6.19: Stg. 5.2–3. 



10No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros 
en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la 
muerte, y yo te daré la corona de la vida.  

 

1. Dios no está tan preocupado de que los cristianos 
cometan errores, que fallemos a veces. 

2. Dios quiere que nos aferremos a Él cuando 
estemos débiles, que sigamos confiando y tratando 
cuando flaqueemos, que nos levantemos cuando 
caemos y que dependamos en Su fuerza para 
terminar (Filipenses 1:6)  

Filipenses 1:6 
6estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo;  

 

3. Yo debo ser fiel.  Debo perseverar.  Nunca 
rendirme.  Debo continuar. 


