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¡LA NOCHE VIENE! 
Juan 9:4 

PROPÓSITO DEL SERMÓN: Mostrar a la iglesia que el tiempo de 
gracia de salvación para este mundo está por terminar, y mientras 
todavía tenemos tiempo debemos hacer todo lo posible para 
anunciar un mensaje de esperanza y salvación. 
INTRODUCCIÓN: Cuando hablamos de la noche, de inmediato 
nos viene a la mente el color negro, oscuro, pues la noche siempre 
ha sido sinónimo de tristeza y hasta a veces de depresión. 
Miremos como era el mundo de hace dos mil años atrás cuando 
Jesús vivía, se alumbraban con lámparas de aceite que fácilmente 
eran apagadas por el menor viento, las lámparas eran de uso 
casero, No tenían un buen alcance de iluminación. 
No vayamos tan lejos, hoy en día hay zonas rurales donde No 
cuentan con energía eléctrica, y cuando son las 5.30 de la tarde y 
la noche se acerca, hacen provisiones de leña, de agua, las ovejas 
son traídas al corral, todos se alistan, para que cuando la noche 
llegue No les falte nada. 
Si estaban de camino a algún lugar, tenían que caminar lo más 
rápido y llegar antes que la noche llegue, porque en el camino 
podía pasar cualquier incidente. 
Es en este contexto donde Jesús hace un paralelismo del día que 
vivía, con los días finales que le tocará vivir a este mundo. 
I. ME ES NECESARIO HACER LA OBRA DEL QUE ME ENVÍO 
(JUAN 9:4 A) “Me es necesario hacer LAS OBRAS del que me 
envió, entre tanto que el día dura; la noche viene, cuando nadie 
puede trabajar”. 
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A. ES LA OBRA DE JESÚS 
1) ¿Qué obra vino hacer Jesús? 
2) ¿Cuán importante era esa obra o ese ministerio? 

a) Que No podía hacerlo un hombre, ni un ángel, 
b) Sino solamente Él hijo de Dios. 

3) Esa gran obra lo encontramos en (Lucas 19:10) “Porque el 
Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había 
perdido”. 

4) Si la humanidad estaba en peligro de perderse para 
siempre, 

a) Dios tenía que idear un plan con lo mejor que tenía; 
b) Y lo mejor que tenía y lo que más amaba era su amado 

hijo Jesús, (Juan 3:16). 
c) Jesús vino e hizo hacer la gran obra de la salvación, de 

redimir al mundo del pecado, 
d) A darle la mano y decirle a la humanidad que No todo 

está perdido. 
B. ES UNA OBRA CON SACRIFICIO 

1) Una obra con sangre. “...el Hijo del Hombre No vino para 
ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate 
por muchos” (Mt 20:28) 

2) Nuestro rescate fue hecho 
a) A prueba de traición, de dolor, de bofetadas y sangre. 
b) Casi siempre es la manera como los hombres 

pagamos a Jesús. 
c) Siempre la INDIFERENCIA. 

3) Jesús descendió de la cruz muerto y sin sangre, 
aparentemente DERROTADO por sus detractores, 
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4) Sin embargo, es en su MUERTE donde nosotros 
encontramos la VIDA. 

a) Esa bendita obra que Jesús hizo en favor de nosotros, 
terminará el día que tú y yo, prediquemos a toda 
nación tribu y lengua, cumpliendo el mandato de 
(Marcos 16:15-16). 

b) LA OBRA DE JESÚS consistió en deshacer las obras del 
diablo, (1 Juan 3:8) 

II. EL DÍA ESTA AVANZADO (JUAN 9:4 B) 
“Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que 
el día dura; la noche viene, cuando nadie puede trabajar”. 

A. ENTRE TANTO QUE EL DÍA DURA 
1) El tiempo siempre fue y será el peor enemigo del hombre, 

a) Desde la caída de la humanidad, donde perdimos el 
don de vivir eternamente. 

b) Jesús sabía y tenía que luchar contra la brevedad del 
tiempo, porque Satanás sabe que le queda poco 
tiempo y ha descendido como león rugiente. 
(Apoc.22:12) “Por lo cual alegraos, cielos, y los que 
moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del 
mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con 
gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo”. 

2) En este gran conflicto, los segundos y los minutos cuentan, 
Jesús nuestro capitán sabe que tiene que actuar con 
brevedad y deshacer las obras del Diablo. 

3) Jesús dijo “Yo Soy el Alfa y el Omega, el Primero y el 
Último...” (Apocalipsis 1:8) 
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a) Jesús siendo eterno, No puede ser sólo un 
espectador. 

b) Jesús actúa en función a la humanidad mortal, que 
perece en los estragos de la muerte. 

c) Mientras más tiempo tiene Satanás, mayor será el 
sufrimiento de la humanidad, 

d) Por lo tanto, el plan de salvación es necesario este 
espacio de tiempo. 

4) Mientras Jesús estaba en la tierra, tenía que hacer todo lo 
necesario para cumplir su ministerio de salvación a favor 
de la humanidad. 

5) Mientras todavía la noche llega, Jesús hizo y sigue 
haciendo su ministerio a favor de nosotros. 

B. EL DÍA “ESTÁ POR TERMINAR” 
1) La IGLESIA y de manera personal cada uno de nosotros 

debemos hacer todos los esfuerzos para predicar el 
evangelio de salvación. 

2) Ninguno de nosotros debemos ser indiferentes al llamado 
de Dios. 

3) Si hubo una gran necesidad en la que tenemos que 
unirnos hombres y mujeres, jóvenes y niños, ES HOY. 

4) El secreto del éxito en la obra de Dios, 
a) Se hallará en el trabajo armonioso de nuestro pueblo. 
b) Debe haber acción unida. 
c) Todo miembro del cuerpo de Cristo debe desempeñar 

su parte en la CAUSA de DIOS, 
d) Obviamente de acuerdo con la capacidad que Dios le 

ha dado. 
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e) Debemos avanzar JUNTOS para vencer obstrucciones 
y dificultades hombro con hombro y corazón con 
corazón. 

III. LA NOCHE VIENE (JUAN 9:4 C) “Me es necesario hacer las 
obras del que me envió, entre tanto que el día dura; la noche viene, 
cuando nadie puede trabajar”. 

A. ¿A QUÉ HORA DEL DÍA DECIMOS QUE LA NOCHE SE ACERCA? 
1) Quizás decimos que a partir de las 6.00 pm. de la tarde 

decimos que la noche está por llegar, el sol es menos 
intenso, sus rayos solares son más débiles y lentamente la 
noche se posesiona de la tierra, convirtiéndola en 
oscuridad. 

2) Si a las 6.00 pm. de la tarde decimos que la noche viene, 
hagamos un paralelo con el mundo en que vivimos, 

a) Le queda poco tiempo, 
b) La oscuridad de la noche está por llegar, 
c) Las agujas del reloj apuntan que el día está por 

terminar. 
3) La noche siempre se prestó, para los más horrendos 

crímenes, 
4) Es en la noche donde el pecado se esconde con más 

facilidad y se comete el adulterio y la fornicación. 
5) La noche cuando es demasiado tarde y el tiempo de gracia 

haya terminado. 
6) Si para Jesús, más 2000 años atrás la noche estaba tan 

cerca, 
a) ¡Cuanto más cerca está para nosotros hoy! 
b) Sin duda la noche está por llegar a este mundo. 
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IV. CUANDO NADIE PUEDE TRABAJAR (JUAN 9:4 D) 
“Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que 
el día dura; la noche viene, cuando nadie puede trabajar”. 

A. LA MAYOR PARTE DE LA GENTE TRABAJA EN EL DÍA, MÁS AÚN 
TENIENDO EN CUENTA EL CONTEXTO DE JESÚS. 

1) La noche siempre fue el periodo de descanso y de 
inactividad, es por eso que Jesús dijo, LA NOCHE VIENE 
CUANDO NADIE PUEDE TRABAJAR. 

a) Pero vivimos en un periodo de tiempo donde todavía 
podemos predicar, tocar las puertas, reunirnos, etc. 

b) Pero muy pronto llegará la noche, cuando nadie 
puede trabajar, las iglesias serán clausuradas y los 
cristianos perseguidos. 

c) En ese momento, muchos percatándose que el fin se 
acerca querrán PREDICAR, TOCAR LAS PUERTAS, 
HACER CAMPAÑAS EVANGELÍSTICAS, ETC. 

d) ¡Pero será demasiado tarde! 
2) HOY es el momento que nos comprometamos de manera 

individual y como iglesia, de levantar el estandarte de la 
verdad, el estandarte del mensaje de nuestro Dios. 

CONCLUSIÓN: Las agujas del reloj del tiempo del fin señalan que 
la noche viene; Todo indica que el sol del tiempo del fin está por 
ocultarse. 
Mientras todavía estamos en el tiempo de gracia, y gozamos de 
libertad comprometámonos con la misión de la iglesia. 
Y la buena obra que Jesús inició debemos terminarlo; ninguna otra 
iglesia lo hará, somos nosotros los llamados a predicar de Cristo 
crucificado, resucitado y pronto en venir en las nubes de los cielos. 


