
 

Dios Es….  

¿Cuál Es Mi Parte? 

 

Dada en la Iglesia Gateway por el Pastor Robert Morris el 10/19/2019                                                                                                                                                                                         

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el 2/28/2021 

 

Disfruta el Viaje       Omnipotente   Bueno 

Lo voy a Arreglar    Justo   Misericordioso 

Yo estoy en la Silla       Omnipresente    Gracia 

Mas Alla de mí Mismo     Soberano   Fiel y Verdadero 

 

1. Dios no necesita nada. 

Dios Existe por sí mismo 

Dios se Sostiene por sí mismo. 

Dios es Suficiente por sí mismo 

Esta es la definición que Dios es Eterno o Infinito. Otro de sus Atributos. 

Hechos 17:25 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
25 

y las manos humanas no pueden 

servirlo, porque él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y 

satisface cada necesidad. 

 

2. Dios ha decidido que te necesita. 

Mateo 21:2-3 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
2 
Vayan a la aldea que está allí les 

dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los dos 

animales y tráiganmelos. 
3 
Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente 

digan: “El Señor los necesita”, entonces les permitirá llevárselos de inmediato. 

Génesis 2:19 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

Entonces el SEÑOR Dios formó de 

la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al 

hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno 

de ellos. 



 

 

Marcos 6:5-6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 

Y, debido a la incredulidad de ellos, 

Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y 

sanarlos. 
6 

Y estaba asombrado de su incredulidad. 

1 Samuel 17:4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
4 
Luego Goliat, un campeón filisteo de 

Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. ¡Medía 

casi tres metros de altura! 

1 Samuel 17:8-10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 
Entonces Goliat se detuvo y gritó 

mofándose de los israelitas: ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón 

filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. ¡Elijan a un hombre para que venga 

aquí a pelear conmigo! 
9 
Si me mata, entonces seremos sus esclavos; pero si yo lo mato a él, 

¡ustedes serán nuestros esclavos! 
10 

¡Hoy desafío a los ejércitos de Israel! ¡Envíenme a un 

hombre que me enfrente! 

 

3. ¿Has decidido que necesitas a Dios? 

 

(1) Dios nunca va a hacer nuestra parte. 

 

(2) Nuestra parte nunca es sobrenatural. 

 

(3) Nuestra parte es primero. 

Romanos 10:13-14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
13 

Pues todo el que invoque el 

nombre del SEÑOR será salvo. 
14 

¿Pero cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si 

no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír 

de él a menos que alguien se lo diga? 

 

Conclusión. Oremos. 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de 

ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  

 

 


