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V. C. USTED NECESITA SER SALVO. 
 

 ¿Cuál es la suprema necesidad del ser humano? 
 Algunos dirán de inmediato que tener dinero es la máxima necesidad humana. 

Otros afirmarán que el pan de cada día y el vestido es lo prioritario. Quizá algunos 
más piensen que contar con una buena carrera de estudios y un buen trabajo con 
eso satisfarían su principal necesidad.  

 Nuestro pasaje forma parte de una conversación que sostuvo nuestro Salvador con 
un hombre que era rico económicamente; prominente políticamente; principal 
socialmente; escrupuloso religiosamente y sobresaliente intelectualmente.  

 Es decir, hablando terrenalmente, ese hombre que se llamaba Nicodemo no tenía 
ninguna necesidad material. Sin embargo, en su charla, el Divino Maestro le hizo 
ver que aun teniéndolo todo todavía no había suplido su necesidad suprema.  

 Y es que la necesidad más grande del ser humano es su salvación. Usted debe darse 
cuenta que necesita ser salvo, que necesita que sus pecados sean perdonados, que 
necesita asegurar su vida eterna con Dios cuando usted parta de este mundo.  

 Pero, ¿Qué necesitamos hacer para ser salvos? Permitamos que sea el mismo Hijo 
de Dios quien responda a esta pregunta. 

 En nuestro pasaje nuestro Señor se remonta a un episodio en la vida del pueblo de 
Israel. Al ir peregrinando por el desierto, la congregación se desesperó y murmuró 
contra Dios y contra Moisés. Entonces Jehová envió entre el pueblo serpientes 
ardientes que mordían a los hebreos y muchos de ellos murieron.  

 Entonces el pueblo reconoció su pecado y Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a 
Moisés que se hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en un asta y cualquiera 
que fuera mordido e inmediatamente mirara a ella, viviría. 

 Nuestro Salvador retoma ese pasaje y lo aplica a su persona y dice que así como 
Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del hombre 
sea levantado para que todo aquel que mira hacia ÉL sea salvo.  

 Meditemos juntos entonces en lo que usted debe hacer para ser salvo.  
 
1º RECONOCER SU PECADO. 
 Así como los hebreos en el Antiguo Testamento, al sentir la mordedura de la 

serpiente, reconocían que había en sus cuerpos el veneno de la víbora ponzoñosa, 
así usted, debe reconocer que hay pecado en su vida y que su alma está afectada 
por el veneno del pecado y la maldad. 

 Pero, ¿Qué es pecado? Todo aquello que hacemos y que es desagradable a los ojos 
de Dios es pecado. 
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 La Biblia define el pecado como una infracción de la ley de Dios: “Todo aquel 
que comete pecado infringe también la ley; pues el pecado es 
infracción de la ley” (1 Juan 3:4). Más adelante el mismo Juan dice: “Toda 
injusticia es pecado...” (1 Juan 5:17). Por injusticia se entiende todo lo que 
no está acorde con el Espíritu de Dios, que no concuerda con su justicia y santidad 
perfectas. Pecado es todo pensamiento, sentimiento, acción o reacción que no 
soporta la mirada de santidad de Dios. 

 Pero Santiago nos comparte que también es pecado no hacer lo bueno: “Y al que 
sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado” (Santiago 4:17).  

 Lo peor del pecado no es tanto el mal que se hace, sino que teniendo la oportunidad 
de agradar a Dios se elige agradar a Satanás. 

 No hay cosa más terrible que el pecado. Es un ladrón que roba el gozo. Es un 
poderoso ciclón que derriba las estructuras de la vida y las reduce a ruinas. Es un 
abismo profundo que nos separa del Padre Celestial. Es un cáncer horrible que 
produce la muerte espiritual.  

 Tiene mucha razón el apóstol Pablo cuando escribe: “Porque la paga del 
pecado es muerte…” (Romanos 6:23).  

 También tiene razón Santiago cuando nos comparte como nace el pecado: “Sino 
que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es 
atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha 
concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo consumado, da a 
luz la muerte” (Santiago 1:14-15).  

 Y este veneno mortal está dentro de usted, así como dentro mío y el de todos. Dice 
San Pablo: “Como está escrito: No hay justo, ni aun uno… por cuanto 
todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 
3:10, 23).  

 Si usted es capaz de reconocer que hay pecado en usted, entonces venga sin demora 
a Cristo. ÉL promete perdonarle todos sus pecados.  

 
2º RECONOCER SU INCAPACIDAD.  
 Al sentir la mordedura de la víbora venenosa, los hebreos del Antiguo Testamento 

reconocían su incapacidad para salvarse a sí mismos de la inminente muerte física. 
 Así, de la misma manera, debemos reconocer nuestra incapacidad para salvarnos 

a nosotros mismos de la condenación por nuestro pecado.  
 Mientras que el hombre se empeña en buscar mil y una maneras para salvarse: Ya 

sea por buenas obras, por pertenecer a cierta congregación, por fuerza de voluntad, 
por practicar ciertos ritos o tal o cual religión, o por seguir a un líder carismático; 
las Sagradas Escrituras se esfuerzan por hacerle ver que nadie puede salvarse a sí 
mismo. Lo cierto, es que nada, ni nadie aparte de Cristo, le podrá salvar.  

 Caer en el pecado, es como caer en un pozo muy profundo y todos los esfuerzos 
que uno haga por salir son inútiles. 
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 Hay muchas filosofías en el mundo: Harold Hill en su libro: “Como Vivir como Un 
Hijo del Rey” hace un comparativo de la esclavitud del pecado como alguien que 
cae en un pozo profundo, y que representantes de las filosofías humanas pasan 
junto a él y le dicen: (1) El catolicismo dice: Salga de ese pozo con las buenas 
obras, las penitencias y los sacramentos. (2) La Ciencia Cristiana le dice: No 
está usted en un pozo, todo es un error de su mente. (3) El evolucionista dice: 
Aguántese. Quizá en la otra vida le vaya mejor. (4) El Yoga dice: Trascienda su 
problema. (5) El Zodiaco dice: Consulte a las estrellas. (6) Zoroastro dice: Use 
el poder de su voluntad. Pero lo cierto es que usted seguirá en el pozo. 

 Hasta que escuche la voz del Hijo de Dios quien le sacará de ese hoyo hondo. ÉL 
mismo lo dijo: “… De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace 
pecado, esclavo es del pecado” (Juan 8:34). Pero también añadió: “Así 
que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres” (Juan 8:36).  

 Quiero decirle que Jesús vino a este mundo para dar su vida en rescate por todos 
los pecadores. Entre esos pecadores está usted.  

 Uno de los nombres de nuestro Señor Jesucristo es “Cordero” y se le llama así 
treinta veces en el Nuevo Testamento siempre aludiendo a su enorme sacrificio 
por nosotros. Cuando se piensa en ese sacrificio, se piensa en el costo, en el precio 
por nuestro rescate el cual fue mucho más alto que lo más valioso del mundo.  

 Si usted es capaz de reconocer su incapacidad para salvarse a sí mismo, entonces 
venga sin demora a Cristo. ÉL sí le dará su eterna salvación.  

 
3º RECONOZCA A CRISTO COMO SU SALVADOR PERSONAL. 
 Así como los hebreos en el Antiguo Testamento al sentir la mordedura de la víbora 

debían voltear de inmediato y ver a la serpiente de bronce que estaba levantada; 
así ahora nosotros, debemos mirar al Cristo crucificado, levantado en una cruz por 
nosotros, como el Único que nos puede dar vida espiritual.  

 Usted necesita reconocer a Cristo como su Único y Suficiente Salvador personal. 
 La Biblia dice que sólo en ÉL hay salvación. Vea lo que dice el apóstol Pedro: “Y 

en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el 
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12).  

 El mismo Jesucristo enseñó esta gran verdad: Jesús le dijo: “Yo soy el camino, 
y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6). 

 Usted necesita creer en Cristo y solamente en Cristo para su salvación. Aquí lo dice 
nuestro texto: “Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna”.  

 Jesucristo fue levantado en aquella cruz para pagar absolutamente todo el pecado 
suyo y mío. Ahora solamente debemos mirar al Salvador y creer en ÉL como el 
que dio su vida y derramó su sangre por nosotros. Dios dice en su Santa Palabra: 
“Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo 
soy Dios, y no hay más” (Isaías 45:22).  

 ¡Que el Señor encamine su corazón a aceptar hoy mismo al Señor Jesucristo como 
su Único y Suficiente Salvador personal! ¡Así sea! ¡Amén! 
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