
Capitulo 2 

V d. Necesita a Dios 

En el primero capitulo decimos que Dios le ama a V d. 

Esto es lo mas importante que se puede aprender por su 

estudio de la Biblia. Por segunda vez es que V d. necesita a 

Dios. 

Cuando Dios hizo el primer hombre y la primera 

mujer, los dos estaban perfectos. Les gustaban hablar con 

Dios. El mundo entero estaba en armonia con el cielo. "Pero 

despues de pecar, no hallaba gozo en la santidad, y trat6 de 

ocultarse de la presencia de Dios. Tai es a(m la condici6n del 

coraz6n no regenerado. No esta en armonia con Dios, y no 

halla gozo en la comuni6n con el. El pecador no podrfa ser 

feliz en la presencia de Dios; rehuirfa la compafiia de los 

seres santos." (Camino a Cristo, p. 7). 

Pablo dice: "Pero el hombre natural no percibe las 

cosas que son del Espiritu de Dios, porque para el son locura, 

y no las puede entender, porque se han de discemir 

espiritualmente." (1 Corintios 2:14). "Por cuanto los designios 
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de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a 

la ley de Dios, ni tampoco pueden; (Romanos 8:7). 

Sin Cristo, el asunto de estar mas bueno no basta. No 

se puede hacer lo. "La educaci6n, la cultura, el ejercicio de la 

voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, 

pero aqui no tienen poder. Estas cosas pueden producir un 

cambio exterior en la conducta, pero no pueden cambiar el 

coraz6n, no pueden purificar los manantiales de la vida. 

Debe haber un poder que obre dentro de nosotros, una 

nueva vida de lo alto, antes de que el hombre pueda 

convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. 

Solo su gracia puede vivificar las facultades muertas del 

alma, y atraerlas a Dios, a la santidad." (Camino a Cristo, p. 

8). 

Dios nos hace estas cosas para nosotros. Estamos 

completamente sin ayuda aparte de el. En vez de nosotros 

buscando a el, el busca a nosotros. Este hecho muestra dos 

cosas importantes-la grandeza del amor de Dios para con 

nosotros, y la pobreza de nuestro para con el. No es 
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simplemente dificil ser salvo por su propia cuento, es 

totalmente imposible. 

Sin Cristo ni aun deseabamos la salvaci6n. Y si no, no 

podamos obtenerla. La problema no es que nosotros no 

demostramos poca esfuerza. Ser salvo por desear lo o por 

atentar lo no es una posibilidad. Esto es algo que no se puede 

lograr para si de ninguna manera. 

lEntonces c6mo ser salvo? Por Jesucristo. Por aceptar 

a Jesus como Salvador de pecado, Vd. puede recibir 

salvaci6n como don libre. Dios le dara gratuitamente a causa 

de su Hijo Jesucristo. "Y en ningun otro hay salvaci6n; 

porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, 

en que podamos ser salvos." (Hechos 4:12). 

Si busquemos ayuda por dondequiera ademas, no lo 

encontramos. Dios ha concedido a nosotros una sola medida 

para ser salvo. lPero cuantas medidas necesitamos? "El 

coraz6n de Dios suspira por sus hijos terrenales con un amor 

que es mas fuerte que la muerte. Al dar a su Hijo, nos ha 

vertido todo el cielo en un don." (Camino a Cristo, p. 10). 
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No hay ningun cosa que puede impedirle de aceptar 

el Don de Dios. Ningun pecado que V d. ha cometido, ningun 

fracaso que ha cometido puede separar V d. de Jesus o 

separar a Jesus de Vd. Si Vd. ya no ha venido a el, venga 

ahora. Diga lo, Padre celestial, yo se que te necesito. No 

puedo salvarme de ninguna manera. Da me los dones de 

vida y salvaci6n a causa de su Hijo Jesucristo. Te doy gracias 

por haber hecho esto en nombre de Jesus. 
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