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“JESÚS	ES	TODO	LO	QUE	NECESITAMOS”	
2	Corintios	3:5	

INTRODUCCIÓN:	 El	10	de	Enero	del	2020	 la	nación	de	Estados	
Unidos	 quedó	 atónita	 por	 la	masacre	 de	 la	 escuela	 en	 Littleton	
Colorado.	
Las	mentes	de	los	Norteamericanos	se	sorprendieron	al	considerar	
la	idea	de	que	2	adolescentes	pudieran	disparar	sin	piedad	y	matar	
a	13,	herir	gravemente	a	otras	21	y	luego	quitarse	la	vida,	pero	No	
antes	 de	 que	 los	 explosivos	 atrapen	 sus	 propios	 cuerpos	 en	 un	
esfuerzo	por	matar	a	más	personas	inocentes.	
En	respuesta	a	esta	tragedia,	la	gente	ha	comenzado	a	preguntarse	
por	qué	suceden	estas	cosas	y	qué	se	puede	hacer	para	prevenirlas	
en	el	futuro.	
¡Hay	 una	 respuesta!	 Sin	 embargo,	 el	mundo	 probablemente	 No	
quiera	escucharlo.	
Simplemente	 diré	 en	 este	 momento	 que	 Jesús	 es	 todo	 lo	 que	
necesitamos.	
El	expresidente	Clinton	anunció	el	viernes	que	enviaría	1,5	millones	
de	dólares	a	las	familias	y	víctimas	del	tiroteo	para	ayudar	con	la	
consejería,	 nuevos	 programas	 para	 llegar	 a	 los	 jóvenes	 con	
problemas	e	instalar	detectores	de	metales	en	la	escuela.	
¡Le	diría	a	Bill	Clinton	que	este	esfuerzo	es	demasiado	pequeño	y	
demasiado	 tarde!	 Ojalá	 tuviéramos	 un	 expresidente	 que	 se	
presentara	 en	 la	 televisión	 nacional	 y	 dijera:	 “¡Jesús	 es	 a	 quien	
necesitas	en	esta	hora!”	
En	el	pasaje	que	hemos	leído	en	esta	mañana,	el	gran	apóstol	Pablo	
nos	dice	todo	sobre	lo	que	necesitamos.	
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Al	defender	su	apostolado	a	los	creyentes	corintios,	Pablo	les	dice:	
“No	 tengo	 que	 defenderme,	 ¡Jesús	 es	 todo	 lo	 que	 necesito!”	
¡Quiero	recordarle	a	la	Iglesia	Bautista	Monte	de	Sion	y	a	todas	las	
personas	que	se	encuentran	en	este	edificio	esta	mañana	que	Jesús	
es	todo	lo	que	necesitamos!	
Cuando	 estás	 sin	 Jesús,	 ¡estás	 en	 serios	 problemas!	 No	 puedes	
hacer	nada	por	ti	mismo.		
Sin	 Jesús	No	eres	nada,	 (Juan	15:5).	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Sin	embargo,	con	Él,	
puedes	 hacer	 todo	 lo	 que	 Él	 quiere	 que	 hagas,	 (Fil.	 4:13).	
Permítanme	 en	 estos	 pocos	 minutos	 que	 tenemos	 juntos	 para	
compartir	con	ustedes	algunas	áreas	de	la	vida	en	las	que	Jesús	es	
todo	lo	que	necesitamos.	
I.	 JESÚS	 ES	 TODO	 LO	 QUE	 NECESITAMOS	 PARA	 LA	
SALVACIÓN	(HECHOS	4:12)	
A. POR	EL	PRECIO	QUE	PAGÓ	

1) No	habría	salvación	hoy	si	No	fuera	por	el	Calvario.	
2) Cuando	 Jesús	 fue	 a	 la	 cruz,	 pagó	 el	 precio	 por	 todos	
aquellos	que	confiarán	en	Él	por	fe	para	la	salvación.	
a) Murió	una	muerte	horrible	en	esa	cruz	para	que	tú	y	
yo	 podamos	 disfrutar	 de	 la	 salvación	 de	 Dios	 sin	
precio	y	sin	temor.	

b) La	mayor	demostración	del	asombroso	amor	de	Dios	
por	 usted	 es	 la	 imagen	de	 Jesús	 colgado	 en	 la	 cruz	
muriendo	en	su	lugar	(Rom.5:8).	

B. POR	LAS	PROMESAS	QUE	HIZO	
Con	 respecto	 a	 la	 salvación,	 Jesús	 hizo	 varias	 promesas	
preciosas.	Entre	ellos	se	encuentran	estos:	
1) Cualquiera	puede	ser	salvo	(Juan	3:16);						(Juan	12:46)	
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a) Jesús	mismo	dijo	que	su	propósito	al	venir	al	mundo	
era	rescatar	a	los	que	perecían	(Lucas	19:10).	

b) No	vino	a	salvar	a	 los	religiosos	ni	a	 los	 justos,	pero	
Jesús	vino	a	salvar	al	pecador	(Lucas	5:31-32)	

2) Cualquier	pecado	puede	ser	perdonado	
a) El	 pecado	 imperdonable	 -	 ¡No	 es	 un	 problema	 en	
nuestros	días!	

b) Independientemente	 de	 lo	 que	 hayas	 hecho	 en	 la	
vida,	nunca	debes	temer	que	Jesús	te	rechace	(Juan	
6:37).	

c) El	ladrón	moribundo	en	la	cruz,(	Lucas	23:40-43).	
d) Este	hombre	había	vivido	una	vida	inicua	y	hasta	ellos	
estaban	muriendo	en	la	cruz.	

e) No	tenía	oportunidad	de	hacer	buenas	obras,	de	ser	
bautizado	o	de	unirse	a	una	iglesia.	

f) Y	 aun	 así	 Jesús	 lo	 salvó	 y	 le	 perdonó	 todos	 sus	
pecados,	(Col.2:13-14)	

3) Todos	los	que	creen	reciben	la	vida	eterna	
a) ¡La	vida	que	Jesús	da	No	solo	es	buena	por	un	corto	
tiempo,	sino	que	es	buena	por	toda	la	eternidad!	

b) Jesús	mismo	dijo	en	(Juan	10:28-29)											que	los	que	
vinieron	 a	 él	 recibieron	 “vida	 eterna”	 y	 que	 “¡No	
perecerían	jamás!”	

c) ¡Simplemente	No	puedes	mejorar	eso!	Note	también,	
(Juan	5:24);									(Juan	6:47).	

4) A	 todos	 los	 que	 creen	 se	 les	 promete	 liberación	 del	
infierno	(Rom.5:9)	
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a) Nos	dice	que	a	través	de	Jesús,	somos	salvos	de	la	ira	
de	Dios.	

b) En	 otras	 palabras,	 cuando	 confías	 en	 Jesús	 para	 la	
salvación	de	tu	alma,	obtienes	una	tarjeta	para	salir	
del	infierno	gratis.	

c) Ningún	hijo	de	Dios	entrará	jamás	por	las	puertas	de	
ese	terrible	lugar	de	condenados.	

d) ¡Eso	en	sí	mismo	es	suficiente	para	gritar!	
5) A	todos	los	que	creen	se	les	promete	una	eternidad	en	el	
cielo	(Juan	14:1-3)	
a) Jesús	prometió	a	sus	discípulos	que	se	iría	a	preparar	
un	hogar	celestial	donde	pudieran	pasar	la	eternidad	
con	Él.	

b) Alabado	sea	su	nombre,	espero	ir	a	esa	tierra	celestial	
(1	Cor.2:9);								(Apocalipsis	21:4)	

C. POR	EL	PLAN	QUE	PUSO	
1) Jesús	prometió	todas	estas	cosas	a	todos	aquellos	que	se	
conviertan	 en	 partícipes	 de	 la	 salvación	 ofrecida	 por	 Él	
mismo.	

2) Ahora,	 la	 pregunta	 es,	 ¿Cómo	 participamos	 en	 Su	
salvación?	
a) Esta	es	la	mejor	parte	de	todas,	porque	todo	lo	que	
Jesús	 promete	 en	 relación	 con	 su	 salvación	 está	
disponible	a	través	de	la	fe	simple.	

b) Note	lo	que	Jesús	dijo	sobre	este	asunto	de	la	fe	(Juan	
3:16);						(Rom.10:13).	
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c) De	 hecho,	 las	 obras,	 la	 religión	 y	 el	 resto	 que	 el	
hombre	 puede	 hacer	 fracasarán	 por	 completo	
cuando	se	trate	de	la	salvación	de	su	alma	(Ef.	2:8-9).		

d) Aquí	está	la	conclusión,	si	desea	ser	salvo	y	disfrutar	
de	 todos	 los	 beneficios	 de	 la	 salvación	 a	 través	 de	
Jesucristo,	entonces	la	única	manera	de	participar	en	
este	 trato	 es	 poner	 su	 fe	 en	 Él	 Señor	 Jesucristo	 y	
confiar	en	Él	y	solo	en	Él	para	su	salvación.	

I.	Jesús	es	todo	lo	que	necesitamos	para	la	salvación	
II.	JESÚS	ES	TODO	LO	QUE	NECESITAMOS	EN	LA	SOCIEDAD	
(SALMOS	33:12)	
Las	dobles	tragedias	de	los	tiroteos	en	Colorado	y	la	situación	cada	
vez	mayor	en	Afganistán	sirven	para	recordarnos	que	algo	falta	en	
nuestra	sociedad.	
¡Sé	 lo	 que	 el	mundo	 necesita	 y	 lo	 que	 el	mundo	 necesita	 es	 un	
Quién	y	Su	nombre	es	Jesús!	
A. NECESITAMOS	SU	LIBRO	BENDITO	

1) Lo	que	Estados	Unidos	y	México	y	todo	el	mundo	necesita	
hoy,	al	igual	que	el	resto	del	mundo,	es	volver	al	bendito	
Libro	antiguo.	

2) La	Biblia	haría	más	para	cambiar	la	sociedad	en	todos	los	
programas	que	el	gobierno	pueda	iniciar.	

3) Nuestro	 problema	 comenzó	 cuando	 el	 hombre	 decidió	
que	 sabía	 más	 que	 Él	 Señor	 y	 desechó	 la	 Biblia	 como	
estándar	para	la	vida	diaria.	

4) Ahora,	 hemos	 regresado	 al	 estándar	 que	 prevaleció	
durante	los	días	de	los	Jueces	en	Israel,	(Jueces	21:25).	
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a) Este	 es	 un	nivel	 de	 vida	 conocido	 como	 relativismo	
moral.	

b) Es	decir,	esto	significa	que	lo	que	está	mal	para	usted	
puede	No	serlo	para	mí	y	lo	que	está	bien	para	usted	
puede	No	serlo	para	mí.	

c) El	bien	y	el	mal	se	definen	por	la	situación	actual.	
d) En	otras	palabras,	el	hombre	vive	según	un	conjunto	
de	normas	morales	que	crea	y	recrea	para	adaptarse	
a	cada	ocasión.	

e) ¡No	es	de	extrañar	que	estemos	en	tal	lío	hoy!	
f) Quiero	que	sepas	que	Dios	“¡La	Palabra	sigue	siendo	
la	única	norma	verdadera	y	justa	para	una	vida	santa!	

g) Si	 los	 hombres	 volvieran	 a	 vivir	 según	 este	 bendito	
Libro	antiguo,	entonces	veríamos	a	nuestra	sociedad	
apartarse	de	este	camino	de	destrucción	que	parece	
decidida	a	llevar	a	cabo.	

5) La	Palabra	de	Dios	puede	ser	difamada	y	pateada,	¡pero	
nunca	 será	 destruida!	 (Sal.119:89);	 	 	 	 	 	 	 	 	 (119:160);		
(Mt.5:18);						(Mt.24:34-35);										(1	Pedro	1:25).	

6) Por	cierto,	los	hombres	pueden	No	recibir	este	Libro	hoy	y	
pueden	ridiculizar	a	aquellos	que	modelan	sus	vidas	por	
Él,	 pero	 un	 día,	 lo	 enfrentarán	 en	 juicio	 (Apoc.20:12);				
(Juan	12:48).	

B. NECESITAMOS	SU	SANGRE.	
1) El	hombre	ha	 inventado	muchas	religiones	que	sigue	en	
un	esfuerzo	por	sentirse	mejor	consigo	mismo.	

2) Pero	nuestro	mundo	está	en	el	lío	en	el	que	se	encuentra	
hoy	 porque	 el	 hombre	 ha	 descuidado	 el	 único	 plan	 de	
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salvación	 conocido	 por	 el	 hombre	 que	 puede	 limpiar	 al	
pecador	más	vil.	

3) La	Biblia	nos	dice	que	para	ser	salvo,	uno	debe	ser	lavado	
en	la	sangre	de	Jesús,	(1	Pedro	1:18-19).	

4) Cuando	 esto	 sucede,	 esa	 sangre	 lava	 al	 pecador	 más	
blanco	que	la	nieve,	(Is.1:18)	

5) Y	la	salvación	que	resulta	produce	un	cambio	en	el	corazón	
de	 este	 individuo	 recién	 salvo	 que	 literalmente	 lo	
transforma	en	una	nueva	criatura	 (2	Cor.5:17),	 	 	 	 	 	 	 	 	 (2	
Cor.4:7).	

6) Lo	que	necesitamos	entender	es	que	nuestros	problemas	
están	TODOS	 relacionados	con	el	pecado	y	que	 la	única	
cura	para	el	pecado	es	la	Sangre	del	Cordero.	

7) Si	quieres	cambiar	el	mundo,	te	desafío	a	que	ores	por	la	
salvación	 de	 los	 pecadores	 y	 luego	 te	 levantes	 de	 tus	
rodillas	y	vayas	a	contarle	a	una	persona	perdida	acerca	
de	un	Cristo	que	salvó	almas	y	cambió	la	vida.	

C. NECESITAMOS	SU	BENDICIONES	
1) Por	 Sus	 bendiciones,	 No	 me	 refiero	 a	 las	 bendiciones	
materiales	como	el	dinero	y	otras	cosas.	

2) A	lo	que	me	refiero	es	a	un	gran	mover	de	Dios.	
3) Lo	 que	 México	 y	 el	 mundo	 entero	 necesita	 es	 un	
avivamiento	pasado	de	moda,	
a) Que	conmueva	el	alma,	que	cambie	el	corazón,	que	
honre	 a	 Dios,	 que	 exalte	 a	 Cristo,	 que	 obedezca	 al	
Espíritu,	que	desafíe	el	infierno,	que	mata	el	pecado,	

b) Que	limpie	la	iglesia,	que	pisotee	al	diablo,	y	que	Dios	
envíe.	
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4) Necesitamos	que	el	poder	de	Dios	se	desate	en	nuestra	
sociedad.	

5) Cuando	 esto	 suceda,	 experimentaremos	 lo	 que	 Dios	
puede	hacer.	

6) ¡Digo	 que	 la	 iglesia	 ha	 estado	 en	 silencio	 demasiado	
tiempo!	

7) Es	hora	de	que	nos	levantemos	y	actuemos	como	Dios	nos	
ha	salvado	para	ser.	

8) Cuando	 lleguemos	 a	 donde	 necesitamos	 estar	 con	 el	
Señor,	entonces	Él	bendecirá	enviando	un	mover	de	Dios	
entre	 nosotros	 que	 cambiará	 para	 siempre	 este	mundo	
para	la	gloria	de	Dios,	(2	Crón.7:14).	

9) ¡Si	vamos	a	ver	a	América	y	a	México	salvado,	entonces	lo	
que	necesitamos	es	a	Jesús	y	nada	más!	

I.	Jesús	es	todo	lo	que	necesitamos	para	la	salvación	
II.	Jesús	es	todo	lo	que	necesitamos	en	la	sociedad	
III.	JESÚS	ES	TODO	LO	QUE	NECESITAMOS	PARA	EL	SERVICIO	
(JUAN	15:5)	
A. ÉL	DA	LA	HABILIDAD	DE	SERVIR	(FIL.	4:13)	

1) Jesús	 hace	 posible	 que	 cada	 hijo	 de	 Dios	 participe	
activamente	en	la	obra	que	Él	tiene	en	el	mundo	de	hoy.	

2) Si	ha	sido	llamado	a	un	lugar	de	servicio,	¡comprenda	que	
Jesús	es	todo	lo	que	necesita!	

B. ÉL	DA	VÍAS	PARA	EL	SERVICIO	
1) Jesús	está	en	el	negocio	de	abrir	y	cerrar	puertas.	
2) Él	dirigirá	tus	caminos	hacia	el	lugar	donde	Él	quiere	que	
sirvas,	

3) Pablo,	(Hechos	16:6-10).	
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4) Si	está	buscando	un	 lugar	para	servir	al	Señor,	entonces	
comprenda	que	Él	Señor	también	está	buscando	personas	
para	servir.	

5) Permítale	que	lo	use	como	quiere	usarlo	y	su	vida	será	una	
bendición.	

C. ÉL	DA	AVANCE	EN	EL	SERVICIO	
1) Cuando	 uno	 sirve	 al	 Señor	 fielmente,	 Dios	 aumenta	
gradualmente	el	campo	de	servicio	de	esa	persona.	

2) Cuando	seamos	fieles	en	las	pequeñas	cosas,	entonces	Él	
nos	 dará	 más	 para	 hacer	 para	 su	 gloria,	 (Mt.25:21);							
(Lucas	16:10).	

IV.	 JESÚS	 ES	 TODO	 LO	 QUE	 NECESITAMOS	 PARA	 LA	
SATISFACCIÓN	(SALMOS	107:9)	
A. ÉL	SATISFACE	EN	LA	TIERRA	

1) Cuando	Jesús	se	encontró	con	la	mujer	en	el	pozo,	le	dijo	
que	podía	satisfacer	la	sed	más	profunda	de	su	alma	y	que	
ella	nunca	volvería	a	sentir	sed,	(Juan	4:13-1).	

2) Todo	hijo	de	Dios	podría	decir	“¡Amén!”	a	esa	declaración!	
3) Jesús	satisface.	

a) Nunca	he	 visto	 a	 un	 cristiano	que	permaneciera	 en	
Jesús,	sintiendo	que	le	faltaba	algo	bueno.	

b) Nunca	 conocí	 a	 un	 cristiano	 que	 permaneciera	 en	
Cristo,	que	anhelara	las	cosas	de	este	viejo	mundo.	

c) Porque	 aquellos	 que	 permanecen	 en	 Jesús	 han	
encontrado	una	 fuente	de	agua	viva	dulce,	 fresca	y	
satisfactoria	para	el	alma	que	ha	producido	dentro	de	
ellos	 un	 pozo	 de	 agua	 que	 brota	 para	 vida	 eterna,	
(Juan	4:14).	
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B. SE	SATISFACE	EN	LA	ETERNIDAD	
1) Cuando	 dejas	 este	mundo,	 solo	 hay	 2	 destinos	 posibles	
para	el	alma	humana.	

2) O	irás	al	cielo	o	irás	al	infierno.	
3) Lo	cual	depende	de	lo	que	hagas	con	Jesús	y	del	plan	de	
salvación	que	ofrece.	

4) Si	 vas	 al	 infierno,	 nunca	 estarás	 satisfecho,	 sino	 que	
pasarás	la	eternidad	soportando	las	llamas	y	los	terrores	
del	infierno	sin	Dios,	(Lucas	16:19-31);	(Apocalipsis	14:10-
11);						(2	Tes.1:8-9).	

5) Sin	 embargo,	 si	 ha	 recibido	 a	 Jesús	 como	 su	 salvador	
personal,	experimentará	una	eternidad	muy	satisfactoria	
en	la	presencia	de	Dios	mismo.	

6) Eternamente	salvo,	eternamente	feliz	y	eternamente	vivo	
con	el	Señor	en	el	Cielo.	

7) ¿A	dónde	quieres	 ir	cuando	mueras?	Jesús	promete	una	
eternidad	satisfactoria.	¡Él	es	todo	lo	que	necesitas!	

CONCLUSIÓN:	 ¿A	 quién	 necesitas?	 ¡Jesús!	 Pero	 todo	 lo	 que	
realmente	 necesita	 es	 a	 Jesús.	 ¿Por	 qué	No	 presentarse	 ante	 Él	
ahora	mismo	y	recibirlo	en	su	vida?	¿Por	qué	No	venir	y	renovar	
ese	viejo	caminar	con	Él	que	ha	caído	en	un	estado	de	deterioro?	
¿Por	qué	No	vienes	hoy	y	recuerdas	de	nuevo	que	Jesús	es	todo	lo	
que	necesitas?		


